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C A S A C I Ó N  

Provincia de Tucumán, reunidos los señores Vocales de la Excma. 

Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso 

Administrativo, integrada por la señora Vocal doctora Claudia 

Beatriz Sbdar, el señor Vocal doctor Antonio D. Estofán y la señora 

Vocal doctora Eleonora Rodríguez Campos, bajo la Presidencia de 

su titular doctora Claudia Beatriz Sbdar, para considerar y decidir 

sobre el recurso de casación interpuesto por la demandada, a través 

de su apoderado en autos: "Romero Luis Armando vs. Inverbus 

S.A. s/ Cobro de pesos".  

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores 
Antonio D. Estofán y doctoras Eleonora Rodríguez Campos y 
Claudia Beatriz Sbdar, se procedió a la misma con el siguiente 
resultado:  

El señor Vocal doctor Antonio D. Estofán, dijo:  

  

  

I.- La demandada, a través de su apoderado plantea recurso de 
casación (fs. 406/412 y vta.) contra la sentencia N° 172 de la 
Excma. Cámara de Apelación del Trabajo, Sala VI, de fecha 17 de 
septiembre de 2019, corriente a fs. 387/390 vta., que es concedido 
mediante resolución del referido Tribunal del 05-82020. Del 
informe actuarial de fecha 30 de octubre de 2020 surge que 
únicamente la parte actora presentó la memoria prevista en el art. 
137 del CPL.  

II.- Mediante la resolución recurrida el Tribunal dispuso rechazar el 
recurso de apelación deducido por la demandada contra la 
Sentencia N° 5 del 06/02/2019 (fs. 327/336), dictada por el Juez de 
Trabajo de la V Nom, confirmando el fallo de I instancia que hizo 
lugar a la demanda incoada por el actor, condenando a hacer 
efectivo el pago de la suma de $647.473,32 en concepto de 
salarios caídos de junio, julio, agosto, septiembre y octubre 2015, 
integración mes de despido, SAC proporcional segundo semestre 
de 2015, vacaciones proporcionales 2015, indemnización por 
antigüedad, preaviso y multa art. 2 Ley N° 25.323 y art. 80 LCT, e 



impuso las costas en su totalidad a la parte demandada y reguló 
honorarios.  

III.- Siendo inherente a la competencia funcional de esta Corte, por 
su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo como Tribunal 
de casación, la de revisar lo ajustado de la concesión efectuada 
por el A quo, la primera cuestión a examinar es la relativa a la 
admisibilidad del remedio impugnativo extraordinario local.  

Adelanto que el recurso incoado resulta inadmisible al no superar 
las vallas formales que se interponen en el acceso a esta instancia 
extraordinaria. Pues si bien ha sido interpuesto dentro del plazo 
que consagra el artículo 132 del CPL, se dirige contra una 
sentencia definitiva, el escrito se basta a sí mismo, con respecto al 
requisito el afianzamiento exigido por el art. 133 CPL, la recurrente 
queda comprendida dentro de la excepción prevista en el art. 135 
CPL, y por ende excepcionada de cumplir con él mismo; las 
exigencias previstas en el artículo 130 del CPL no se encuentran 
satisfechas en su totalidad, pues no cumple en la especie el otro 
extremo requerido por la mencionada norma, esto es, que la 
cuestión asuma gravedad institucional, ello así toda vez que el 
tópico debatido no excede el interés individual del recurrente ni de 
las partes ni afecta al de la comunidad (conf. CSJT: sentencia N° 
739, del 11-8-2008, entre muchas otras). Puede evidenciarse que 
el libelo casatorio remite, íntegramente, a los hechos y pruebas que 
integran la plataforma fáctica del caso, y a su valoración efectuada 
por la Cámara, cuyo tratamiento le está vedado a este Tribunal.  

IV.- La recurrente se agravia pues la Excma. Cámara rechaza su 
recurso de apelación, argumentando para ello que “...se colige que 
en la presente causa existió una clara e injustificada afectación a 
la libertad religiosa del trabajador, corroborándose un ejercicio 
abusivo por parte de la patronal con sus derechos de organización, 
control y sanción, deviniendo en justificada la decisión del 
trabajador de considerarse gravemente injuriado y despedido por 
exclusiva culpa de la empleadora...”.  

Reitera el argumento que fuera materia de su apelación, y así 
sostiene que “yerran el análisis, toda vez, la Sra. Juez de grado en 
primera instancia introdujo el caso “Belloto” reseñando el concepto 
de “acomodación razonable”, que consideró de similar 
antecedentes fácticos”. Sostiene que no existe similitud entre 
ambos casos por lo que resulta errónea su aplicación y se agravia 
pues “La Cámara hace de intérprete y comentarista del laudo de 
primera instancia, sin adentrarse en el estudio del tema”.  

Los agravios de la recurrente discurren en una secuencia 
argumentativa que se limita a disentir con el valor probatorio que 
el Tribunal de mérito otorga a las pruebas obrantes en autos a los 
fines de acreditar la causal de despido invocada por el actor, así 
aduce “no hay pruebas que acrediten verdaderamente la injuria 
que expresa el actor impidió la continuación laboral... se pretende 



acreditar la creencia, convicción y sinceridad religiosa con un 
certificado de miembro regular de la iglesia adventista del séptimo 
día”.  

Continúa haciendo un análisis sesgado y parcializado del material 
probatorio para disentir con las convicciones a las que llega el 
Tribunal y así sostiene que éste “equivoca que durante años (entre 
2012 y 2015), la empleadora no se negó al requerimiento del actor, 
y que no prestó servicios los días viernes y sábado”; agrega que el 
Tribunal a quo “arbitrariamente hace interpretación de los hechos 
que jamás acontecieron”. Sostiene que otro de los factores que 
llevó a la Excma. Cámara a formar su “caprichosa convicción” es 
el hecho de haber considerado “como ´buena fe´ del actor: 1. La 
comunicación del culto que practica...2. Que intimó en diversas 
oportunidades a la patronal a otorgarle su descanso semanal los 
días viernes y sábados; 3. Que citó a la empresa por la vía 
conciliatoria de la Secretaría de Estado del Trabajo a fin de arribar 

a una solución”.  

Concluye sus agravios sosteniendo que el argumento central de 
los mismos radica en considerar que “la falta de prestación de 
servicio del actor los días viernes y sábados, no ocasiona daños a 
la empresa ni vulnera el orden público o bienestar general”.  

V.- La Excma. Cámara por su parte, sostuvo que la sentencia de 
primera instancia no se basó exclusivamente en la doctrina 
jurisprudencial “Belloto”, que ésta “fue tomada como una razón 
más en apoyo del análisis efectuado para concluir que la posición 
asumida por la empresa frente al reclamo del trabajador resultó 
injuriante”.  

En cuanto al cuestionamiento que la demandada hiciera en su 
apelación por ante el Tribunal a quo, y reiterará en sus agravios 
casatorios, sobre la naturaleza de la creencia religiosa invocada 
por el trabajador, la sinceridad de dichas creencias y la oposición 
entre el comportamiento laboral debido y la conducta establecida 
por la religión que profesa, el fallo recurrido consideró que no 
podían ser atendidos atento a que tales hechos afirmados por el 
actor, no habían sido negados en la contestación de demanda.  

Idéntica situación se presenta respecto a la circunstancia valorada 
por la Cámara en el sentido de que “la actitud reticente de la 
demandada, desoyendo el pedido del dependiente, se torna aún 
más cuestionable cuando durante años (entre 2012 y 2015, según 
se expuso en la demanda y no se negó en el responde) Luis 
Armando Romero no prestó servicios los días sábados, con el 
consentimiento de la empleadora”, (la negrita me pertenece).  

En ambos supuestos, el recurrente pretende cuestionar hechos y 
documentos que no fueron objeto de una negativa categórica de la 
demandada. En efecto en su responde la accionada sostuvo: “en 



general niego todos y cada uno de los hechos vertidos en la 
demanda y la autenticidad de la documentación que con ella se 
adjunta” (cfr. fs.102). Esta Corte tiene dicho que: “La frase 'niego 
la autenticidad de [los] papeles que acompañan la demanda' no 
pone en duda la documentación presentada por la actora puesto 
que [] la genérica declaración del demandado no cumple con el 
requisito de precisión exigido por el art. 88 del CPL” (CSJTuc.; 
“Posse Aída Elizabeth vs. Ru-Mar Turismo y otro s/ Cobros”; 
sentencia N° 318 del 04-5-2000); y que “En su responde, el 
accionado niega, en forma genérica, 'toda validez probatoria y 
autenticidad a la documentación acompañada por el actor con su 
demanda'. Por imperio del artículo 299, inciso 2°, primer parágrafo, 
'in fine' del C.P.C. y C. -de aplicación supletoria al fuero laboral-, el 
silencio, las respuestas evasivas o ambiguas, o la negativa 
meramente general en el responde, podrán estimarse como 
reconocimiento de la verdad de esos hechos y, respecto de los 
documentos, se tendrán por auténticos los mismos. Se subrayan 
los verbos, 'podrán' y 'tendrán', utilizados por la disposición legal, 
para destacar que en el caso de los hechos, es facultad del tribunal 
estimarlos como reconocidos, mientras que respecto a los 
documentos, el mandato legal es imperativo y si no se niega 
concreta y puntualmente, se los debe tener por auténticos” 
(CSJTuc., “Tula Domingo Venancio vs. Transporte Miglio S.A. s/ 
Cobro de pesos”, sentencia N° 219 del 31-3-1999). Se advierte 
entonces que, conforme al criterio sentado en los precedentes 
citados, la genérica declaración de la demandada “en general 
niego todos y cada uno de los hechos vertidos en la demanda...” 
no cumple con el requisito de negativa categórica que impone el 
art. 88 del CPL. Luego, no luce arbitraria ni existen contradicciones 
en las conclusiones a las que arriba el Tribunal a quo en la 
sentencia recurrida.  

En orden al cuestionamiento que la recurrente efectúa sobre la 
consideración del Tribunal sentenciante, de que la falta de 
prestación de servicios del actor los días viernes y sábado “no 
ocasiona daños a la empresa ni vulnera el orden público o 
bienestar general”; el A quo destaca el adecuado análisis que 
sobre ese tema efectuara el juez de I instancia, reproduciendo 
algunos argumentos, y así recuerda que “no se encuentra 
corroborada en autos ninguna circunstancia que hiciera pensar 
que la prestación de servicios del Sr. Romero los días sábados 
fuera insustituible, o bien que su sustitución ocasionara un daño a 
la empresa de tal magnitud que pudiera desplazar o restringir la 
libertad de culto del trabajador”. A las acertadas conclusiones del 
juez sentenciante, la Cámara agrega que la accionada “fue 
reticente durante el proceso a aportar constancias que 
demostrasen la imposibilidad de diagramar la prestación de tareas 
de manera tal de permitir al actor ejercer su libertad de 



culto...omitió presentarlas incluso cuando fue intimada a hacerlo 
en el cuaderno de prueba de exhibición de documentación  

ofrecido por la actora”  

VI.- Con esta breve reseña de  los argumentos casatorios y de la  

fundamentación de la sentencia del Tribunal de mérito, cabe 

descartar la configuración, en la especie, del excepcional supuesto 

de gravedad institucional, que autoriza la apertura del recurso de 

casación y que ha sido delineado por esta Corte como existente en 

aquellos casos que exceden el interés particular de los litigantes y 

atañen también a la colectividad, vulneran algún principio 

constitucional básico y la conciencia de la comunidad, o en que 

pueda resultar frustratorio de derechos de naturaleza federal, con 

perturbación de la prestación de servicios públicos (CSJT, “Dioli 

Miguel Ernesto vs. Civimet S.R.L. s/ Cobro ejecutivo”, sentencia N° 

46 del 22/02/1999; “Díaz Carlos Gustavo vs. Refinería de Maíz 

S.A.I.C.F. s/ Despido”, sentencia N° 1020 del 30/10/2006; entre 

otras), circunstancias todas ellas que no han  

sido demostradas en el caso por el recurrente . Por ello, en las  

concretas circunstancias del caso no se advierte que lo resuelto en 
el pronunciamiento impugnado en casación exceda el interés 
particular del recurrente, comprometiendo el de la colectividad.  

Sin embargo, y aun cuando -conforme ut supra- la cuestión materia 
del recurso no reviste gravedad institucional; considero necesario 
resaltar que no es ese el punto dirimente para declarar la 
inadmisibilidad del recurso de casación deducido en autos, sino  

que  las cuestiones materia de agravios del recurrente, están  

referidas exclusivamente a la valoración que de la plataforma 

fáctica y probatoria habría efectuado el Tribunal de alzada. 

Cuestiones éstas, reservadas a la instancia ordinaria y, en 

consecuencia, marginadas, en principio de la casación, puesto que 

compete a los jueces de grado, y sólo pueden convertirse en 

materia del recurso extraordinario local, en aquellos casos en que 

no sólo se invoque, sino que se demuestre el absurdo o 

arbitrariedad alegado, extremos que no se vislumbran en este  

recurso intentado.  Con este criterio, se ha fallado que “ debe  

declararse mal concedido el recurso de casación intentado por 

tratarse de una mera discrepancia con la valoración de las pruebas 

que ha realizado el Tribunal a quo tema que no es revisable por 

esta vía a menos que se acredite violación de las reglas de la sana 

crítica o manifiesta arbitrariedad que implique un  

liso y llano apartamiento de la preceptiva adjetiva y de fondo que 

dominan la cuestión sometida a juzgamiento” (CSJT, 17/3/1997, 

“Jiménez, Miguel D. c/ Municipalidad de San Miguel de Tucumán s/ 

Cobro de indemnización por enfermedad accidente” -sentencia  

N° 109-).  Tampoco se advierte que, con la valoración que el  



Tribunal de mérito ha realizado del plexo probatorio, se haya 
concretado arbitrariedad o clara transgresión a las reglas de la 
sana crítica o auto-contradicción. En efecto, los fundamentos de la 
sentencia discurren en una secuencia lógica con la que se podrá 
disentir o no, pero en modo alguno autorizan su calificación como 
arbitraria.  

VII.- Por lo expuesto, corresponde declarar inadmisible y, por ende, 
mal concedido el recurso de casación deducido por la parte 
demandada contra la sentencia N° 172 de la Excma. Cámara de 
Apelación del Trabajo, Sala VI, de fecha 17 de septiembre de 2019, 
corriente a fs. 387/390 vta.  

VIII.- Atento al resultado a que se arriba, por el principio objetivo de 
la derrota, las costas de esta instancia extraordinaria local se 
imponen a la recurrente vencida, demandada en autos (artículos 
49 del CPL y 105, primera parte, del CPCC).  

  

  

La señora Vocal doctora Eleonora Rodríguez Campos, dijo:  

  

  

Adhiero a los puntos I, II, VII y VIII del voto del señor Vocal 
preopinante, doctor Antonio Daniel Estofán, así como a la parte 
resolutiva del mismo.  

En orden a la admisibilidad del recurso sub examine corresponde 
decir que ha sido interpuesto dentro del plazo que consagra el 
artículo 132 del CPL y que las exigencias previstas en el artículo 
130 del CPL no se encuentran satisfechas en su totalidad.  

Es que, si bien la sentencia cuestionada es definitiva en tanto se 
expide sobre la fundabilidad de la pretensión principal, en cambio, 
no se encuentra cumplido en la especie el otro extremo requerido 
por la mencionada norma, esto es, que la cuestión asuma 
gravedad institucional, ello así toda vez que el tópico debatido no 
excede el interés individual del recurrente ni de las partes ni afecta 
al de la comunidad (conf. CSJT: sentencia N° 739, del 118-2008, 
entre muchas otras).  

Cabe aclarar que, conforme la sistemática delineada por los arts. 
154 y 155 del CPL (sustituidos por Ley N° 8.988), en el sub lite 
debe aplicarse la versión del art. 130 del CPL introducida por Ley 
N° 8.969, que reza: “Procedencia. El recurso de Casación sólo 
podrá deducirse en contra de las sentencias definitivas dictadas 
por la Cámara de Apelación del Trabajo y contra las demás 
sentencias de este Tribunal que tengan la virtualidad de poner fin 
al pleito o hacer imposible su continuación, únicamente en la 
medida en que el punto debatido asuma gravedad institucional” (la 
cursiva me pertenece).  



La señora Vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, dijo:  

Comparto la prolija reseña de los antecedentes de la causa 
(apartados I y II) como la conclusión sobre inadmisibilidad del 
recurso de casación interpuesto por la demandada (apartado VII), 
del voto del Vocal preopinante, doctor Antonio Daniel Estofán, toda 
vez que, en cuanto al requisito de admisibilidad previsto en el art. 
130 del CPL, aun cuando se dirige contra una sentencia definitiva, 
no se advierte que la cuestión debatida exceda el interés particular 
de los litigantes y ataña a la colectividad en su conjunto, vulnere 
algún principio constitucional básico y la conciencia de la 
comunidad, pueda resultar frustratoria de derechos de naturaleza 
federal o comprometa la regular prestación del servicio de justicia 
o de los servicios públicos, sin que la recurrente desarrolle razones 
suficientes, idóneas, que den cuenta de que alguno de los 
mencionados supuestos se hubiere configurado en el caso. 
Asimismo, comparto y adhiero a la imposición de costas (apartado 
VIII) y a la parte dispositiva del referido voto.  

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte 

Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Laboral y 

Contencioso Administrativo, R E S U E L V E :  

I.- DECLARAR INADMISIBLE y, por ende, MAL CONCEDIDO el 
recurso de casación planteado por la parte demandada contra la 
sentencia N° 172 de la Excma. Cámara de Apelación del Trabajo, 
Sala VI, de fecha 17 de septiembre de 2019, corriente a fs. . 
387/390 vta. de autos; conforme a lo considerado.  

II.- COSTAS de esta instancia extraordinaria local, como se 
consideran.  

III.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios 
para su oportunidad.  

HÁGASE SABER.  

SUSCRIPTA Y REGISTRADA POR LA ACTUARIA/O FIRMANTE 

EN LA PROVINCIA DE TUCUMÁN, EN LA FECHA INDICADA EN 

LA CONSTANCIA DE LA REFERIDA FIRMA DIGITAL DE LA 

ACTUARIA/O.  
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