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Sentencia N°: 135.- S. M. de Tucumán, 27 de julio de 2021 

Y VISTO: El recurso de apelación deducido en fecha 06.10.2020 por el 

letrado apoderado de la parte demandada, en contra de la sentencia de 

fecha 29.09.2020; del que RESULTA: Que en fecha 06.10.2020, el 

letrado apoderado de la parte demandada, Leonardo José Leccese, 

interpone recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 

29.09.2020, dictada por el Sr. Juez del Trabajo de la Sexta Nominación., 

que ordena “I) ADMITIR PARCIALMENTE LA DEMANDA 

promovida por el sr. ANTONIO ALEJANDRO HERRERA, DNI 

28.223.905, con domicilio real y actual en calle Ramón Isasi n° 1125, 

planta baja, departamento 1, Libertador San Martín, provincia de Entre 

Ríos, en contra de la empresa FRENO Y EMBRAGUE S.R.L, CUIT 

305734988-3, con domicilio comercial en av. Mitre 733 de esta ciudad. 

En consecuencia, se condena a ésta última al pago de la suma total 

de$929.484,19 (pesos novecientos veintinueve mil cuatrocientos ochenta 

y cuatro con 19/100), en concepto de indemnización por antigüedad, 

indemnización sustitutiva de preaviso, integración mes de despido, 

reintegro días de suspensiones (parcialmente por 23 días), sanción art. 2 

Ley N° 25323 y perjurio, de acuerdo con lo valorado. II) ABSOLVER A 

LA DEMANDADA del pago de los montos reclamados en concepto de 

remuneración agosto 2015, 03 días de suspensión, en mérito a lo 

expuesto”. Que en fecha 28.12.2020, el recurrente expresa los agravios 

que le causa la sentencia recurrida, de los que se ordena correr traslado 

mediante providencia de fecha 28.12.2020; y, en fecha 08.02.2021, 

contesta dichos agravios la parte actora. Que por providencia de fecha 

05.05.2021 se ordena pasar los autos a conocimiento y resolución del 

tribunal, providencia que notificada a las partes y firme deja la causa en 



estado de ser resuelta y CONSIDERANDO: Voto de la Sra. vocal 

preopinante Silvia Eugenia Castillo: 1. El recurso de apelación deducido 

cumple con los requisitos de oportunidad y forma prescriptos por el 

artículo 124 del CPL, por lo que corresponde entrar a su tratamiento. 2.- 

Corresponde precisar que las facultades del tribunal, con relación a la 

causa, están limitadas a las cuestiones materia de agravios, motivo por el 

cual deben ser precisadas (art. 127 CPL). 3.- Que los agravios de la parte 

demandada, con relación a la sentencia apelada, se fundamentan en que 

el apelante considera que el A-quo yerra al sostener que el despido se 

configuró mediante el TCL de fecha de fecha 04/08/15, y que su causa 

sería el silencio de Freno y Embrague S.R.L. ya que, alega, ha sido 

acreditado que la intimación cursada por el actor en fecha 24/07/15 fue 

recepcionada por la firma demandada en fecha 28/07/15 (fs.399), y 

respondida por Carta Documento en fecha 30/07/15, o sea, dentro del 

plazo de dos días hábiles que establece el artículo 57 de la LCT. 

Situación expresamente reconocida por el actor mediante TCL de fecha 

05/08/15, y en su escrito de demanda en donde sostiene que recepcionó 

esta misiva en fecha 04/08/15. Cita y transcribe jurisprudencia. Por lo 

que concluye que no existió silencio que justifique fácticamente el 

despido indirecto que concretó la parte actora, ya que la intimación 

cursada fue contestada en debido tiempo y forma. Razón por la cual 

surge de forma manifiesta que en un actuar contrario a derecho, la actora 

“apuró” su despido indirecto violando el principio de buena fe y lealtad 

procesal, y, en concreto, lo normado por los artículos 57 y 243 de la 

LCT. Por lo cual su despido indirecto es injustificado, originando la 

improcedencia de la demanda. Agravia a la parte demandada que el A-

quo haya concluido que la demandada pudo escoger otro medio de 

notificación más veloz o eficaz que una carta documento para dar una 

respuesta más efectiva, más aun teniendo en cuenta que fue despachada 

recién el último día del plazo de intimación otorgado por el actor. Alega 

al respecto que el mismo actor eligió utilizar este medio de 

comunicación. Lo que nos permite concluir que ambas partes optaron por 

la carta documento de Correo Argentino SA para el intercambio 



epistolar, y que ambas partes denunciaron y ratificaron sus domicilios al 

efecto de dicho intercambio epistolar. Como primera medida es menester 

destacar que cuando la LCT exige una notificación por escrito, cuya 

recepción por el destinatario sea fehacientemente demostrable, el medio 

que se utiliza de modo más frecuente es la "carta documento", aclarando 

que es el medio por el cual optaron las partes del presente proceso para 

notificarse. Luego de citar doctrina, jurisprudencia y normativa sobre 

cuál es la validez legal que reviste la carta documento de Correo 

Argentino SA, sostiene que las misivas remitidas por el demandado han 

cumplido con todos los recaudos legales y han sido dirigidas al domicilio 

del actor, por lo cual gozan plena eficacia legal. En cuanto a las 

alegaciones del A-quo referidas que la firma accionada haya contestado 

la misiva “el último día del plazo de la intimación otorgado por el actor”, 

manifiesta que los plazos procesales son improrrogables y obligatorios 

para las partes, pero es estigmatizante y arbitrario valorar de buena o 

mala la conducta de una parte por la velocidad en contestar una 

intimación, siempre dentro de los plazos legales fijados. El hecho que 

haya contestado la intimación el primer o el segundo día hábil, siempre 

dentro del plazo legal, bajo ningún punto de vista puede ser considerado 

como una causal para para tratar de esmerilar de legalidad un despido 

indirecto injustificada por un pueril apresuramiento del trabajador en 

franca violación los normado por el artículo 57 de la LCT. Es por lo 

expresado que el presente recurso debe prosperar, ordenándose la 

improcedencia de la demanda impetrada. Por su parte, de la contestación 

de agravios de fecha 08.02.2021, surge que, en relación al primer 

agravio, la pretensión de la contraria de descalificar el despido indirecto 

dispuesto por el trabajador con el argumento de que no se configuró el 

silencio por parte del empleador, resulta claramente improcedente puesto 

que, no obstante haber contestado mediante carta documento de fecha 

30.07.15 dentro del plazo de dos días hábiles, la contraria contestó solo 

parcialmente la intimación cursada por el actor, por lo que el silencio 

quedó configurado; advirtiéndose la postura inconmovible adoptada por 

el empleador al negarse en forma contundente, reiterada e infundada a 



respetar la libertad de conciencia del trabajador, lo que configura la 

injuria denunciada por el actor y receptada por la sentencia en crisis. 

Asimismo, se advierte claramente en la carta documento de fecha 

30.07.15, remitida al trabajador en respuesta de su telegrama de fecha 

24.07.15, que el empleador no modificó su postura. Ergo, aunque dicha 

misiva hubiese llegado a conocimiento del trabajador horas antes del 

despacho de su telegrama de despido del 04.08.15, en virtud de la 

respuesta del empleador, irremediablemente, el actor habría dispuesto su 

despido indirecto por injuria laboral. Alega que, si bien el empleador 

remitió la carta documento de fecha 30.07.15 al segundo día de haber 

recibido el telegrama de fecha 24.07.2015, guardó silencio frente a la 

intimación del actor allí contenida a fin de que deje sin efecto la sanción 

aplicada por no haber concurrido a trabajar los días sábado 4 y 11 de 

Julio, intimación cursada bajo apercibimiento en caso de silencio o 

respuesta negativa de darse por despedido por injuria laboral. Ergo, el 

silencio acusado por el trabajador en el telegrama de fecha 04.08.15 es 

ajustado a derecho. Además, el empleador mantuvo su postura lesiva y 

violatoria de la libertad de conciencia del trabajador ordenándole que 

busque una dispensa religiosa para que trabaje los días sábados a la 

mañana, no obstante tener cabal conocimiento de las creencias religiosas 

que profesa el actor desde su telegrama de fecha 04.03.15 y, en especial, 

desde las actuaciones tramitadas por ante la Secretaría de trabajo de la 

Provincia - fs. 285/286-, violentando así la garantía constitucional de 

profesar libremente su culto - art. 14 CN. Por otra parte, es necesario V.E 

realizar una detenida lectura del TCL de fecha 04.08.2015 remitido por el 

actor, puesto que el despido indirecto allí dispuesto radica en: 1) el 

silencio ante la intimación de que aclare la solución propuesta para que la 

prestación de servicios se realice respetando la libertad de conciencia del 

empleado, habida cuenta que mediante CD del 13.07.15 el empleador 

expresó “habiendo planteado soluciones que Ud. no aceptó”, y silencio 

ante la intimación a que deje sin efecto la sanción disciplinaria por 

inasistencia durante los días sábados 4 y 11 de julio; y a la 2) existencia 

de una conducta persecutoria y discriminatoria sustentada en razones 



religiosas -como surge del intercambio epistolar- constituyendo tal 

conducta injuria suficiente que justifica el distracto. Es decir que el actor 

no ciñó el despido indirecto únicamente en el silencio del empleador, 

sino que también hizo uso de las facultades que le confiere el art. 242 

LCT en virtud de la conducta persecutoria y discriminatoria por razones 

religiosas asumida por el empleador, lo que surge claramente del 

intercambio epistolar mantenido entre las partes desde el mes de marzo 

del año 2015. Por ello, sostiene que la recurrida sentencia es ajustada a 

derecho al analizar en forma fundada la improcedencia de las sanciones 

disciplinarias aplicadas por el empleador y concluye que las mismas son 

injustificadas, asistiendo razón por ende al actor cuando afirma en su 

telegrama de fecha 04.08.15 que existía una verdadera conducta 

persecutoria y discriminatoria sustentada únicamente en razones 

religiosas -como surge de los términos del intercambio epistolar 

constituyendo tal conducta injuria suficiente que justifica el distracto. El 

argumento expuesto por la contraria en sus agravios al sostener la 

improcedencia del despido dispuesto por el trabajador por cuanto ese 

mismo día, en horario posterior, el actor recibió su carta documento 

negando y rechazando la intimación cursada por aquél, constituye un 

mero formalismo írrito para el derecho en tanto omite analizar el 

frondoso intercambio epistolar que da cuenta de la imposibilidad de 

mantener la fuente de trabajo ante la infundada y caprichosa negativa del 

empleador a respetar la libertad de conciencia del trabajador. Y, en 

especial, omite considerar que efectivamente el empleador guardo 

silencio ante la intimación a que deje sin efecto la sanción disciplinaria 

anteriormente dispuesta. Sostiene que la empresa empleadora trabaja los 

sábados y por ende se considera ese día hábil. Por lo que, desde el viernes 

24.07.15, en que el actor cursó la intimación, hasta el martes 04.08.15 

que notificó su despido indirecto, transcurrieron ocho días hábiles, lo que 

justifica que el actor haya supuesto el silencio del empleador. Silencio 

que, además, reitero, efectivamente se configuró. En consecuencia, yerra 

el recurrente al sostener que no existió silencio de su parte, puesto que, 

aunque contestó en tiempo y forma guardó silencio al contestar 



parcialmente la intimación del actor conforme surge claramente del 

telegrama de fecha 24.07.15 y carta documento de fecha 04.08.15. Que al 

concluir solicita se rechace el recurso de apelación interpuesto, 

confirmándose la sentencia en cuanto fuera materia de agravios, con 

expresa imposición de costas a la parte demandada.  

4.- Conforme surge de la sentencia de fecha 29.09.2020, las cuestiones 

que están pasadas en autoridad de cosa juzgada son las siguientes: A) La 

existencia de una relación laboral entre Antonio Herrera y Freno y 

Embrague S.R.L.; b) La fecha de ingreso el 01/11/2003, y de egreso el 

04/08/2015; c) La jornada completa de trabajo, de lunes a viernes de 08 a 

12 horas y 16 a 20 horas y los sábados de 08.30 a 12.30 horas; D) La 

extinción del vínculo laboral dispuesto por el actor mediante TCL de 

fecha 04/08/201; E) El CCT aplicable de SMATA, N° 27/88; E) La 

categoría del actor como medio oficial de SMATA; F) El desempeño de 

sus tareas en la sucursal de Avda. Roca N° 2525 de esta ciudad; G) El 

perjurio del demandado en su declaración confesional; Teniendo esto 

presente, se analizan las siguientes criticas del decisorio, cuya suficiencia 

permite considerarla agravio motivo de esta revisión. 

5.- Debiendo está vocalía expedirse en relación con el recurso de 

apelación deducido por la parte demandada, analizada la cuestión traída a 

estudio, los fundamentos del recurso y considerando el estado de autos, 

éste debe rechazarse por las siguientes razones.  

5.1. En relación al primer agravio referido a la justificación de la causal 

de despido invocada por la firma demandada, cabe recordar que en 

sentencia de fecha 29.09.2020, el A-quo ha sostenido que: “ Entonces, no 

puedo menos que concluir que la demandada -habiendo sido intimada a 

pronunciarse en un plazo determinado y ante la posibilidad de producirse 

el despido indirecto de un empleado pudo escoger otro medio de 

notificación más veloz o eficaz que una carta documento para dar una 

respuesta más efectiva, más aun teniendo en cuenta que fue despachada 

recién el último día del plazo de intimación otorgado por el actor. Así 

pues, considero que el despido se materializó mediante TCL de fecha 

04/08/2015 y su causa fue el silencio mantenido por la empleadora ante 



los reclamos del Sr. Herrera. Así lo declaro”. También, consignó el A-

quo en su sentencia que: “Es importante reafirmar que no está negado en 

la causa -de hecho, está expresamente reconocido por la demandada- que 

el actor comunicó su pertenencia a una corporación religiosa que 

estipulaba que los sábados eran de reposo y alabanza a Dios, por lo que 

no podía trabajar. Si bien existe una diferencia temporal entre la fecha 

que el actor manifestó como de sus inicios en dicha congregación 

(noviembre/2014) y la comunicación de ese hecho a su empleadora 

(marzo/2015), ésta estaba enterada de aquella situación y del precepto 

con relación al trabajo los sábados. Esto puede constatarse desde la época 

del intercambio epistolar”, ” Se advierte claramente que la empresa 

conoció -desde mucho antes de la desvinculación laboral por un lado, la 

condición de adventista del actor y una de las condiciones de su ejercicio, 

que consistía en no trabajar los sábados y, por otra parte, su voluntad de 

compensar sus ausencias en dicha jornada mediante cambio de horarios”. 

Asimismo, ha dicho el sentenciante que “En suma, estoy en condiciones 

de afirmar que la accionada no produjo ninguna prueba que verifique que 

resultaba imprescindible la presencia del actor los sábados, ni tampoco 

que éstos fueran los días de mayor movimiento comercial. Tampoco 

acreditó que la empresa siquiera hubiera analizado alguna alternativa de 

solución al reclamo del actor, de acuerdo con las propuestas ofrecidas por 

éste, ya que no evaluó la posibilidad de un reemplazo eventual, o la 

factibilidad de adecuar su jornada laboral excluyendo los sábados y 

compensando los horarios de acuerdo con la propuesta de aquel en 

consonancia con sus posibilidades. La firma se mantuvo -en todo 

momento- en una posición reticente, apoyándose en las facultades que 

posee referidas a la organización de su negocio y no justificó su postura 

respecto de que tenía necesidades funcionales impostergables -producto 

de exigencias de producción- que no pudieran ser sufragadas de otra 

forma, privilegiando su propio interés. Con esto quiero decir que no 

alcanzó a justificar que no tuviera a su alcance otros medios alternativos 

para obtener la satisfacción de sus acreencias en términos del contrato 

laboral, sin agredir los límites de la libertad religiosa. Estimo, además, 



que no puede considerarse injuriante la actitud del trabajador, dado que 

comete injuria quien incumple, en forma voluntaria e injustificada, los 

deberes laborales, lo que no se advierte al encontrarse en juego un 

conflicto que involucra la libertad de ejercicio del culto como el de este 

proceso”. Continua el A-quo sosteniendo que: “efectivamente la empresa 

demandada vulneró durante parte de la relación laboral el ejercicio del 

culto elegido por el sr. Herrera -sancionándolo ante sus ausencias los 

sábados- y violó su derecho constitucional de profesarlo y practicarlo 

libremente, ya que desconoció categóricamente tal derecho, fundado 

solamente en sus potestades de organización empresarial, pero sin 

considerar el daño que tal actitud provocaba en los derechos del 

trabajador. En el caso, teniendo en cuenta las pautas analizadas, el 

incumplimiento de la prestación laboral del trabajador no era 

injustificada. Concluye el A-quo en que: “De acuerdo con lo analizado, 

resuelvo que las sanciones sin goce de sueldo aplicadas al actor -luego de 

anoticiado el demandado de su conversión a la religión adventista 

resultan injustificadas, por lo que el despido indirecto que extinguió la 

relación laboral, fundado en el silencio del empleador ante la intimación 

a que dejara sin efecto dichas sanciones, se encuentra plenamente 

justificado. Así lo declaro”.  

5.2. Expuesto como queda el razonamiento del A-quo, cabe recordar que 

en la demanda (fs. 02-31), la parte actora precisa que en el 2.013 el actor 

comenzó a asistir a la Iglesia Adventista del Séptimo Día y a fines del 

2.014 decidió adoptar dicha religión convirtiéndose en miembro activo de 

aquella iglesia, la que, entre otros preceptos, posee como doctrina los 

diez mandamientos enseñados por Dios mismo al pueblo hebrero en el 

Monte Sinai. El cuarto mandamiento ordena guardar el sábado, lo que 

significa que el hombre no debe realizar actividad secular en beneficio 

propio desde la caída del sol del viernes hasta la caída del sol del sábado. 

Es así, como en noviembre de 2.014 el actor solicitó a su empleador que 

lo dispense de trabajar los sábados en los que cumplía jornadas de cuatro 

horas únicamente durante la mañana, proponiéndole completar su jornada 

de trabajo cumpliendo horas extras de lunes a viernes a fin de completar 



las cuatro horas semanales del sábado. Sin embargo, su empleador 

guardó silencio. Por lo que, por razones de conciencia, el Sr. Herrera se 

vio en la necesidad de no asistir a su trabajo durante los sábados a fin de 

cumplir con los preceptos bíblicos ya mencionados. Por lo que mediante 

nota de fecha 18.12.2014 el empleador le aplicó una sanción de 

apercibimiento por dicho motivo. Relata que el 16.12.2014, el empleador 

respondió negativamente al pedido del trabajador de ser dispensado de 

trabajar los sábados. Lo que generó en el actor una gran desazón por 

cuanto su interés y necesidad era continuar trabajando. Sin embargo, 

mediante nota de fecha 05.02.2015, la empleadora le aplica otra sanción 

de apercibimiento; y el 25.02.2015, sanción de suspensión. Ambas 

rechazadas por el actor mediante TCL del 04.03.2015. Expone que los 

días 23 y 24 de marzo de 2.015 el actor no concurrió a trabajar porque 

eran feriados nacionales y al hacerlo el miércoles 25, no le permiten el 

ingreso, por lo que curso TCL de fecha 25.03.2014 solicitando le provean 

tareas efectivas. Relata que ese mismo día, el 25.03.2014, recibe CD de 

la empleadora notificándole una nueva sanción de suspensión. Aclara que 

los días que se le imputan de no trabajo, fueron feriados nacionales y que 

el comercio no abrió sus puertas. Razón por la cual el actor rechaza dicha 

misiva mediante TCL de 25.03.2015, haciendo constar que el sábado no 

es el día de mayor trabajo, realizándose la entrega de trabajos ya hechos, 

tarea que no era la realizada por Herrera. Lo que también fue rechazado 

por la demandada mediante CD de fecha 27.03.2015. Así las cosas, relata 

que mediante CD de fecha 01.04.2015, la empleadora notifica una nueva 

sanción disciplinaria por no asistir los sábados 21 y 28 de marzo, 

consistente en una suspensión sin goce de haberes durante tres días. Lo 

que fuera rechazado por el actor mediante TCL de fecha 14.04.2015. 

Continúa su relato manifestando que la empleadora siguió sancionando al 

actor en razón que continuaba siendo fiel a sus principios religiosos. Es 

así, que mediante CD de fecha 04.05.2016, le notifico que debido a sus 

inasistencias los sábados 24.04 y 02.05, lo suspendía por tres días sin 

goce de haberes. Relata que el 21.05.2015 la empleadora se negó 

nuevamente a proveerle tareas al actor, mediante Cd de fecha 19.05.2015, 



por una nueva sanción disciplinaria por inasistencia el sábado 

16.05.2015. Expresa el actor que mediante CD de fecha 27.05.2015, la 

empleadora rechazó TCL de fecha 27.05.2015, ofreciéndole reintegrar la 

totalidad de las remuneraciones descontadas en concepto de suspensiones 

si accedía a violar sus principios religiosos. Lo que fuera rechazado por 

el actor. Explica el accionante que en el mes de junio el sol cae más 

temprano y que trabajaba a la tarde hasta las 20:00 hs. Por lo que solicitó 

al actor retirarse a la caída del sol -18:30 aproximadamente- a lo que su 

empleador no accedió. Por lo que, el actor, para seguir siendo fiel a sus 

principios religiosos y no hacer abandono de trabajo, se vio en la 

necesidad de no trabajar durante la jornada vespertina de los viernes. Lo 

que motivó que se le apliquen nuevas sanciones disciplinarias por 

inasistencias durante los viernes 05 a la tarde y sábado 06. Continúa su 

relato manifestando que siendo el interés del actor conservar su fuente de 

trabajo, propuso a su empleador que la remuneración que le correspondía 

percibir los sábados le sea pagado a sus compañeros de trabajo. Sin 

embargo, tal propuesta no hizo más que profundizar el enojo de su 

empleador, quien remitió CD de fecha 15.06.2015. La que fuera 

rechazada por el actor mediante TCL de fecha 24.06.2015. Luego, el 

24.07.2015 el actor rechaza la CD de fecha 13.07.2015 atento a que la 

empleadora se jactaba de realizar propuestas a los efectos de mantener el 

vínculo laboral, intima a fin de que indique las soluciones propuestas y 

de que deje sin efecto las sanciones disciplinarias dispuestas, bajo 

apercibimiento de darse por despedido por injuria laboral ante la 

conducta persecutoria desplegada por la demandada. Sin embargo, la 

demandada no contestó dicho TCL, por lo que mediante TCL de fecha 

04.08.2015, se dio por despedido por injuria laboral. En forma 

extemporánea la empleadora rechazó el TCL de fecha 24.07.2015 

mediante CD de fecha 30.07.2015. La que fue repelida por el actor 

mediante TCL de fecha 30.07.2015. Por su parte, la firma demandada en 

su responde (fs. 214-217) expresa que el 15.12.2014 el actor le informó 

que por razones particulares no trabajaría los sábados, lo que fuera 

rechazado. Luego de enunciar las diferentes sanciones impuestas al actor, 



las cuales fueron precedentemente descriptas, aclara que el accionante 

nunca informó su supuesto cambio religioso al demandado hasta la 

misiva de fecha 04.03.2015. A partir de donde se inicia un largo 

intercambio epistolar en el cual el actor sostenía un supuesto derecho a 

modificar unilateralmente su jornada laboral con el objeto de poder rendir 

culto a su nueva religión, y rechazando el demandado el pedido de 

modificación del horario de trabajo, explicando que la empresa posee un 

horario laboral de hace más de veinte años, que todos sus clientes y 

empleados conocen dicho horario y que sus inasistencias injustificadas 

los días sábados le causaban perjuicios, ya que desconfiguraban la 

planificación laboral realizada por la empresa para poder cumplir así con 

las obligaciones tomadas, siendo los días sábados de gran importancia ya 

que es cuando se entregan los trabajos encargados en forma urgente por 

los clientes. Luego de enumerar las múltiples sanciones impuestas al 

actor, la cuales también fueron citadas al tratar los dichos de la demanda, 

expone que el 04.08.2015, el actor remite TCL denunciando el contrato 

de trabajo aludiendo un supuesto silencio de la firma demandada, 

ignorando la carta documento remitida el 30.07.2015. Es así como el 

09.08.2015 el actor remite TCL informando que el 04.08.2015 recibió 

carta documento enviada a la firma demandada, pero ratifica denuncia 

del contrato de trabajo modificando la causal, ya que como el supuesto 

silencio no era real, en esta epistolar sostiene una supuesta injuria 

consistente en que la firma demandada habría vulnerado su dignidad por 

no permitirle que modifique la jornada laboral para que él pueda profesar 

su nueva religión. Resalta que el actor nunca acreditó su supuesto cambio 

de religión durante la vigencia de la relación laboral, tratándose todo de 

sus propias manifestaciones. Recién lo hace el 11.04.2017, es decir, casi 

dos años después de la conclusión de la relación laboral. 

5.3. Adentrándonos al análisis de las constancias de autos, se observa un 

extenso intercambio epistolar, consistente en: A.- TCL de fecha 

04.04.2015 (fs. 55) remitido por el Sr. Herrera a su empleadora a fin de 

hacerle saber que: “En mi carácter de empleado ante las sanciones 

disciplinarias indebidamente aplicadas con fecha 05.02.2015 y 



25.02.2015, por estar sustentadas en falsa causa, por la razón de que mi 

incomparendo al lugar de trabajo los días sábados fue justificado al 

informar verbalmente los primeros días del mes de diciembre de 2.014 

que asisto a la Iglesia Adventista del Séptimo Día y desde el día 

27.12.2014 soy miembro activo de la misma, cuya doctrina establece la 

observancia del día sábado como día de descanso y fiesta religiosa, razón 

por la cual le requerí verbalmente en el mes de diciembre de 2.014 que 

me permita ejercer libremente mi culto y ofrecí compensar dicho tiempo 

trabajando de lunes a viernes una hora más de la jornada de trabajo que 

cumplo de 08:00 a 12:00 hs sin embargo me manifestó que debo trabajar 

los días sábados como de costumbre”. B.- CD de fecha 17.03.2015 (fs. 

56) remitida por Freno y Embrague S.R.L. en los siguientes términos: 

“Rechazamos TCL de fecha 04.03.2015ratificando en todos sus términos 

las sanciones que por notas le notificáramos con anterioridad”. C.- TCL 

de fecha 20.03.2015 (fs. 37) enviado por el actor a la firma demandada a 

fin de informarle que: “Rechazo carta documento de despacho telegráfico 

de fecha 17.03.2015, recepcionado por mi parte el 19 del corriente, en 

todas sus partes. En los términos del art. 57 de la LCT UD consintió mi 

telegrama remitido el 04.03.2015. Además vuestra epistolar es contraria a 

derecho por vulnerar expresas garantías constitucionales por cuanto no 

respeta mi derecho a profesar libremente su culto. Vuestra negativa es 

caprichosa e infundada, excede las facultades conferidas por el art. 65 

LCT. Asimismo hasta la fecha fui sancionado tres veces por un mismo 

hecho. Por lo que solicito deponga esa conducta y valore mi correcto 

desempeño laboral, preservando la fuente de trabajo, debiendo en todo 

caso descontar de mi remuneración las horas comprendidas entre la caída 

del sol del día viernes hasta el día sábado a las 12:00. Asimismo, intimo 

se abstenga de continuar aplicando sanciones infundadas que afectan mis 

legítimos derechos, sustentando únicamente en una conducta persecutoria 

en contra de mi persona por discriminación religiosa, bajo apercibimiento 

de incurrir en injuria laboral”. D.- TCL de fecha 25.03.2015 (fs. 38) por 

medio del cual el Sr. Herrera informa a Freno y Embrague S.R.L. que: 

“Ante vuestra negativa injustificada a que me haga cargo de tareas 



habituales el 25.03.2015, intimo en perentorio plazo de 48 hs. aclare 

situación laboral y provea tareas, todo bajo apercibimiento en caso de 

silencio y/o respuesta negativa de incurrir en injuria laboral”. E.- CD de 

fecha 20.03.2015 (fs. 39) en la cual Freno y Embrague S.R.L. informa al 

Sr. Herrera que: “Pese a que rechazamos su telegrama de fecha 

04.03.2015, Ud. ha insistido en su decisión unilateral de no concurrir al 

trabajo los días sábados a la mañana, aun a sabiendas de los 

inconvenientes de todo orden que ello nos ocasiona dada la organización 

de trabajo de esta empresa, que hace imprescindible contar con su 

presencia ese día ya que es fecha en que se terminan de entregar los 

trabajos urgentes. Además, cabe señalar que, durante los largos años de la 

relación, usted siempre trabajó los sábados y que su decisión personal de 

adoptar un culto determinado no puede modificar a posteriori las 

condiciones laborales pactadas desde el inicio. Por consiguiente y dada 

las inasistencias de los sábados 07/03 y 14/03 del corriente año le 

notificamos que lo suspendemos sin goce de haberes por tres días”. F.- 

TCL de fecha 25.03.2015 (fs. 40) remitido por el actor a fin de que la 

empresa revea las sanciones impuestas, en los siguientes términos: 

“Vengo a cuestionar la sanción disciplinaria de suspensión 

indebidamente aplicada y que me fuera notificada mediante CD de fecha 

20.03.2015, recepcionada el 25.03.2015 por lo que solicito que sea 

dejada sin efecto. Niego que el día sábado sea el día en que la empresa 

termine y entregue trabajos urgentes puesto que normalmente el día 

viernes todo trabajo es concluido y la entrega de vehículos no se 

encuentra a cargo del suscripto, además vuestro taller ubicado en la 

ciudad de Banda del Rio Salí recibe los vehículos de lunes a viernes y 

hace entrega de las piezas para su reparación durante esos días de la 

semana por lo tanto el sábado no es el día de mayor trabajo. En mérito al 

principio de acomodamiento y a fin de que se me respete mi libertad de 

conciencia y mi derecho de profesar mi religión, propongo que me 

asignen como lugar de trabajo el taller que posee la empresa en la ciudad 

de Banda del Rio Salí, donde el trabajo se cumple de lunes a viernes. Las 

inasistencias durante los días sábados 07/03 y 14/03 fueron debidamente 



justificadas mediante despacho telegráfico de fecha 04.03.2015. 

Propongo que me asigne como lugar de trabajo el taller que posee la 

empresa en la ciudad de la Banda del Rio Salí, donde la jornada se 

cumple de lunes a viernes. Además la suspensión sin goce de sueldo de 

tres días es improcedente ya que los días 23.03.2015 y 24.03.2015 fueron 

feriados nacionales y por ende no se trabajó, lo que indica una conducta 

persecutoria hacia mi persona, sustentada en razones de discriminación 

religiosa”. Todo ello fue negado por la firma demandada mediante CD de 

fecha 27.03.2015 (fs. 41). G.- CD de fecha 01.04.2015 (fs. 43) por medio 

de la cual Freno y Embrague S.R.L. hace saber al actor una suspensión 

sin goce de haberes por tres días por inasistencia de los días 21.03.2015 y 

28.03.2015. Lo que fue rechazado por el actor mediante TCL de fecha 

14.04.2015 (fs. 44). H.- CD de fecha 10.04.2015 (fs. 45) por medio de la 

cual la demandada notifica al actor de una suspensión de tres días sin 

goce de haberes por inasistencia de sábado 04.04.2015. Rechazada por el 

actor mediante TCL de fecha 15.04.2015 (fs. 46). I.-CD de fecha 

04.05.2015 (fs. 50) por medio de la cual la demandada informa al actor 

una sanción de suspensión por tres días sin goce de haberes por 

inasistencia los días 25/04 y 02/05. Rechazada por el actor mediante TCL 

de fecha 08.05.2015 (fs. 52). J.- CD de fecha 19.05.2015 (FS. 54) por la 

cual Freno y Embrague S.R.L. notifica al actor una suspensión sin goce 

de haberes por tres días por inasistencia del sábado 16.05.2015. K.- TCL 

de fecha 08.06.2015 (fs. 57) por medio del cual el actor propone al 

demandado, a fin de conservar su puesto de trabajo, que su remuneración 

correspondiente al sábado sea pagado a sus compañeros de trabajo que 

según lo expresado por Freno y Embrague S.R.L. se encontraban 

sobrecargados ante su ausencia. Dicha epistolar fue rechazado por la 

demandada mediante CD de fecha 15.06.2015 (fs. 60) en donde sostiene 

que “Usted no ha contestado la propuesta que se le hizo mediante CD de 

fecha 27.05.2014así se le dijo en aquella oportunidad se le propuso y 

ahora se le reitera. La buena fe de la empresa en el presente conflicto 

queda expresamente acreditada por el hecho que si usted acceda a 

trabajar el resto de los viernes a la tarde y los sábados a la mañana, tal 



como lo venía haciendo hasta el presente conflicto y como es su contrato 

de trabajo, esta parte le reintegrara la totalidad del monto correspondiente 

a los días de suspensión que se le aplicara. Con ello se demuestra que 

esta parte lo único que pretende es que usted cumpla con su jornada 

laboral, donde las suspensiones que se le aplicaron tienen el fin de 

corregirlo para que encauce el contrato de trabajo que usted ha 

modificado unilateralmente”. Lo que fue rechazado por el actor mediante 

TCL de fecha 24.06.2015 (fs. 61) en donde nuevamente le reitera su 

voluntad de trabajar y su disposición para trabajar horas extras a valor de 

horas simples a fin de compensar las horas del día sábado- desde la caída 

del sol del viernes hasta la caída del sol del sábado. L.- CD que corre 

agregada a fs. 58, por medio de la cual Freno y Embrague S.R.L. notifica 

al actor de una sanción de suspensión por tres días sin goce de sueldo por 

faltar el viernes 05.06.2015 en la jornada vespertina y el sábado 

06.06.2015 por la mañana. Rechazada por el actor mediante TCL de 

fecha 16.06.2015 (fs. 59). LL.- CD de fecha 22.06.2015 (fs. 62) por la 

cual la firma demandada informa al Sr. Herrera de una suspensión de tres 

días sin goce de haberes “atento a que Usted estuvo trabajando el viernes 

19.06.2015 en la jornada vespertina, debiendo la misma concluir a las 20 

horas. Sin embargo, se retiró sin autorización de la empresa a las 19:00 

horas, pretendiendo hacer lo que quiere con su jornada laboral”. Lo que 

fuera rechazado por el actor mediante TCL de fecha 26.06.2015 (fs. 63). 

M.- CD de fecha 13.07.2015 (fs. 66) en cuya virtud la demandada 

notifica al actor de una suspensión de tres días sin goce de haberes por 

haberse retirado antes los viernes 3 y 10 de julio de 2.015, saliendo a las 

19 horas, sin autorización de la empresa cuando debía hacerlo a las 20:00 

y además su falta los días 4 y 11 de julio de 2015. Lo que fuera 

rechazado por el actor mediante TCL de fecha 24.07.2015 (fs. 67), en el 

cual expresamente dice: “Rechazo Carta documento con sello fechador 

del 13.07.2015. Ratifico íntegramente epistolar remitido por mi parte en 

fecha 08.07.2015 intimo a usted en el término de 48 horas a que indique 

cuáles son las soluciones que propuso mediante las cuales, respetando mi 

libertad de conciencia y permitiéndome profesar mi culto al amparo de 



las sendas disposiciones normativas y que jamás fueron refutadas por su 

parte, me permita conservar la fuente de trabajo. Niego que de mi parte 

no exista voluntad conciliatoria mi ausencia durante los días sábados se 

encuentran justificadas puesto que desde hace varios meses expuse que 

conforman mis principios religiosos el día sábado-que se extiende desde 

la caída del sol del día viernes hasta la caída del sol del día sábado- es el 

día de reposo bíblico por lo que la sanción disciplinaria de suspensión 

dispuesta tanto en esta misiva como en las anteriores, es arbitraria y 

lesiva de mis legítimos derechos. Intimo usted a que en igual término 

deje sin efecto la misma, bajo apercibimiento en caso de silencio 

respuesta negativa de darme por despedido por injuria laboral...”. N.- 

Mediante TCL de fecha 04.08.2015 (fs. 68), el actor da por finalizado el 

contrato de trabajo en los siguientes términos: “Ante silencio a la 

intimación cursada con fecha 24.07.2015 recepcionada por vuestra parte 

con fecha 28.07.2015, en que se le solicito que aclarara la solución 

propuesta en relación con la prestación de servicio que debía 

cumplimentar el suscripto en el marco de la normativa que avala mi 

legítimo derecho de libertad de conciencia y permitirme ejercer 

libremente mi culto. Como así también de imponerme sanciones 

disciplinarias en forma indebida cuando se encontraba acabadamente 

justificadas las razones de mi inasistencia al lugar de trabajo los sábados 

destinados al culto de Dios, con el único fin de despedirme, existiendo de 

vuestra parte una conducta persecutoria y discriminatoria sustentada 

únicamente en razones religiosas -como surge de los términos del 

intercambio epistolar, constituyendo tal conducta injuria suficiente que 

justifica el distracto. Por lo que, ante la conducta injuriosa asumida por 

vuestra parte, me doy por despedido por injuria laboral”. O.- A fs. 69, 

encontramos CD de fecha 30.07.2015, por medio de la cual Freno y 

Embrague S.R.L. rechaza el TCL de fecha 24.07.2015, en los siguientes 

términos: “Rechazo telegrama colacionado de fecha 24/07/2015. Niego 

que pueda intimarme válidamente tal como lo hace. Reitero que los días 

usted se retiró antes de que termine su jornada laboral. Si bien es verdad 

que solicitó autorización, la misma le fue denegada. Niego que la sanción 



disciplinaria aplicada sea lesiva de su derecho de profesar su culto, lo que 

sí es lesivo es que usted por la razón que fuera, pretenda modificar 

unilateralmente las condiciones laborales convenidas desde hace varios 

años atrás, cuando ingresó a la empresa. Niego que esta parte tenga una 

intención rupturista del contrato de trabajo esta parte no pretende 

desvincularse de usted, ya que ello le significaría un trastorno laboral 

hasta conseguir alguien capacitado para su reemplazo, pero de continuar 

con sus incumplimientos, no nos dejará otro camino legal posible. Se le 

exhorta a que cambie de actitud, se reintegre inmediatamente a su puesto 

de trabajo, valore su fuente de trabajo y deponga su actitud, cumpliendo 

correctamente su jornada, tal como lo hizo durante largos años de su 

relación laboral”. La que fue rechazada por el actor mediante TCL de 

fecha agosto de 2015, recepcionada por el actor el 04.08.2015, 

ratificando epistolares remitidas y, en forma especial, el despido por 

injuria laboral notificado mediante TCL de fecha 04.08.2015. 

5.4. Pues bien, se agravia la parte demandada de la conclusión a la que 

arriba el A-quo en sentencia recurrida cuando concluye que “Entonces, 

no puedo menos que concluir que la demandada - habiendo sido intimada 

a pronunciarse en un plazo determinado y ante la posibilidad de 

producirse el despido indirecto de un empleado- pudo escoger otro medio 

de notificación más veloz o eficaz que una carta documento para dar una 

respuesta más efectiva, más aun teniendo en cuenta que fue despachada 

recién el último día del plazo de intimación otorgado por el actor. Así 

pues, considero el despido se materializó mediante TCL de fecha 

04/08/2015 y su causa fue el silencio mantenido por la empleadora ante 

los reclamos del sr. Herrera. Así lo declaro”. Merito, al respecto, que el 

agravio esgrimido por el recurrente en cuanto a que en autos no se ha 

producido el silencio de la firma Freno y Embrague S.R.L. debe ser 

receptado atento a que del informe del Correo Oficial que corre 

incorporado a fs. 375-399 surge que el TCL de intimación N° 

CD5233885111, con fecha de imposición el 24.07.2015, fue 

recepcionada por su destinataria el 28.07.2015. Por lo que, Freno y 

Embrague S.R.L. debía contestar dicha intimación hasta el 31.07.2015. 



Lo que efectivamente realizó ya que a fs. 69 encontramos agregada la CD 

de fecha de imposición 30.07.2015, remitida por la firma demandada en 

respuesta a la intimación del Sr. Herrera. Por lo que el silencio esgrimido 

por el actor y reconocido por el A-quo en sentencia recurrida, no ha 

acontecido en autos. Es decir, que cuando la empleadora contestó la 

intimación del trabajador, el plazo de 48 horas que había otorgado a su 

empleadora el Sr. Herrera para cumplir su requerimiento no había 

concluido aún. Cabe recordar al respecto que, en nuestro sistema legal, se 

admite sin discusión, el carácter recepticio en el intercambio epistolar 

(CNAT, sala I, 31-12-97 “Borda, Rodolfo A. c/ Des Nogueira, Adolfo”, 

DT 1998-A-1213, entre muchas otras) y además cada uno debe respetar 

el plazo que le otorga al otro, “ya que la intención legislativa descansa en 

la pretensión de otorgar certeza a las posiciones que las partes asuman en 

sus respectivas comunicaciones. Aquí la norma fija un límite 

infranqueable (“nunca será inferior a dos días”)” (confr. Liliana 

Rodríguez Fernández en Ley de Contrato de Trabajo, t. I, coordinado por 

Raúl Horacio Ojeda, pág. 395, ed. Rubinzal - Culzoni). También, se dijo 

que “el emisor no debe descansar en el hecho de emitir un despacho, sino 

que debe averiguar si el mismo ha sido recibido” (confr., Raúl Horacio 

Ojeda en Ley de Contrato de Trabajo, t. III, pág. 393, ed. Rubinzal - 

Culzoni). Lo que no ha efectuado el actor, quien sin saber si su 

intimación fue efectivamente recibida, considera a la firma demandada 

Freno y Embrague S.R.L. incursa en silencio, procediendo a remitir el 

TCL de fecha 04.08.2015. A lo que cabe agregar que no hay norma 

alguna que indique que debe restarse importancia a la respuesta a una 

intimación efectuada por alguna de las partes, si ella fue contestada el 

último día que disponía para ello. Lo que importa es que la respuesta sea 

efectuada dentro del plazo otorgado para ello. En este caso, el plazo fue 

de 48 horas hábiles de recibida la intimación efectuada por TCL de fecha 

24.07.2015. Y la circunstancia que Freno y Embrague S.R.L. haya 

respondido el 30.07.2015, último día del plazo de 48 horas otorgado, no 

autoriza a restarle importancia a su contestación. Tampoco asiste razón al 

sentenciante en cuanto sostuvo que la firma demandada debería haber 



elegido un medio más veloz a efectos de dar respuesta a la intimación de 

su trabajador. En este punto, cabe tener presente que el Sr. Herrera intima 

a Freno y Embrague S.R.L. mediante telegrama colacionado. Por lo que 

lo lógico, es que la demandada conteste mediante carta documento, que 

es el medio más utilizado en el derecho laboral para responder las 

intimaciones de los trabajadores o para efectuar notificaciones a los 

empleados. Más en este caso, en donde la carta documento con fecha de 

imposición el 30.07.2015 ha cumplido con todos los recaudos legales 

exigidos para tenerla por válida y autentica. Por lo que no puede 

imponerse al demandado la obligación de utilizar otro medio para 

contestar la intimación de su empleado efectuada por telegrama. Ahora 

bien, y aun cuando en autos no se haya configurado la causal del silencio 

invocada por el Sr. Herrera en su misiva rupturista de fecha 04.08.2015, 

si nos detenemos en su lectura, observamos que el despido dispuesto por 

el Sr. Herrera se fundamentó en dos injurias. La primera de ellas, en el 

silencio ante la intimación de que aclare, Freno y Embrague S.R.L., la 

solución propuesta para que la prestación de servicios se realice 

respetando la libertad de conciencia del empleado, habida cuenta que 

mediante CD del 13.07.15 el empleador expresó “habiendo planteado 

soluciones que Ud. no aceptó”, y también silencio ante la intimación a 

que deje sin efecto la sanción disciplinaria por inasistencia durante los 

sábados 4 y 11 de julio. Y, en segundo lugar, en la existencia de una 

conducta persecutoria y discriminatoria sustentada en razones religiosas 

llevada a cabo mediante la imposición de sanciones disciplinarias en 

forma indebida al encontrarse acabadamente justificadas las razones de 

las inasistencias del actor los sábados. Al respecto, jurisprudencia que 

esta vocal comparte ha sostenido que siendo varias las causales invocadas 

en la notificación de despido indirecto, la acreditación de alguna de ellas 

que tenga bastante entidad como injuria es suficiente para justificar la 

medida y admitir el reclamo indemnizatorio pertinente (CSJT, Sent. n° 

197, 05/04/2010, “Pons Rafael Jerónimo vs. Plásticos La Rioja SA s/ 

cobro de pesos”). Pues bien, y a los fines de analizar si el actor logró 

acreditar la conducta discriminatoria y persecutoria que le imputa a 



Frenos y Embrague S.R.L. invocada en su misiva rupturista, cabe 

analizar la plataforma probatoria ofrecida por las partes a los fines de 

acreditar sus aseveraciones. En primer lugar, debe estarse al intercambio 

epistolar producido entre las partes, y que corre incorporado a fs. 35-79, 

el cual ya fuera descripto precedentemente. Luego, encontramos a fs. 89, 

certificado expedido por la Iglesia Adventista del Séptimo Día, de fecha 

11.04.2017, por medio del cual dicha institución religiosa da fe que “el 

Sr. Antonio Alejandro Herrera, DNI N° 28.223.905, con fecha de 

nacimiento el 17 de octubre de 1.980, casado con Marcela Barrera y 

padre de dos hijos menores, tiene el status de miembro activo de la 

Iglesia Adventista del Séptimo Día y se encuentra en regla con los 

principios bíblicos que esta enseña. Fue bautizado el 27 de diciembre de 

2.014. Desde esa fecha se ha evidenciado su servicio al Señor. Por tal 

motivo, en enero del presente año, la junta de la Iglesia de la Banda votó 

que sea ordenado Diacono”. Dicho certificado se considera auténtico 

atento a lo informado por la Asociación Argentina de los adventistas del 

séptimo día, Delegación argentina del noroeste (fs. 373/374). 

Seguidamente, a fs. 286, corre agregado el certificado de bautismo 

emitido por la Iglesia Adventista del Séptimo Día, en el cual consta que 

el sr. Antonio Alejandro Herrera fue bautizado en la ciudad Banda del 

Río Salí el día 27/12/2014 por un pastor de la iglesia (fs. 286), figurando 

al dorso de dicho - como compromiso asumido por el bautizado- la 

“aceptación de los 10 mandamientos como una expresión del carácter de 

Dios y una revelación de su voluntad. Es mi propósito por el poder de la 

presencia de Cristo en mi corazón, guardar esta ley, inclusive el cuarto 

mandamiento, que requiere la observancia del séptimo día de la semana 

como el sábado del señor y el monumento conmemorativo de la 

creación”. Luego, encontramos el informe remitido por la Asociación 

Argentina de los Adventistas del Séptimo Día, Delegación argentina del 

Noroeste (fs. 373/374), del cual surge que el Sr. Antonio Alejandro 

Herrera, DNI 28.223.905, es miembro activo de la Iglesia Adventista del 

Séptimo Día desde el 27 de diciembre de 2.014. El mismo ha cumplido 

fielmente los principios bíblicos sostenidos por esta iglesia”. También 



surge del mismo “según la doctrina sostenida por la iglesia adventista del 

séptimo día, el día dedicado el culto a Dios es el sábado acuérdate del 

sábado para santificarlo durante seis días trabajarás y harás todas tus 

tareas pero el séptimo día es día de descanso en honor del señor, tu Dios. 

En él no harás ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni 

tu esclava, ni tus animales, ni el extranjero que reside en tus ciudades”. A 

fs. 402, el Consejo Argentino para la Libertad Religiosa (CALIR) ha 

informado que “la libertad religiosa, como derecho fundamental, está 

consagrada en los artículos 14 y 20 de la Constitución Nacional así como 

en varios tratados internacionales incorporados al texto constitucional 

con la reforma de 1994. La reforma ha ampliado la protección de la 

libertad religiosa, porque en los tratados tiene un desarrollo más extenso 

que la escueta mención que hacen a la libre profesión de culto los 

artículos 14 y 20. La jerarquización de los tratados internacionales ha 

tenido la virtualidad, en algunos casos, de ratificar la protección de 

derechos y garantías o sea previstos en nuestra Carta Magna de 1853 la 

libertad religiosa normalmente va unida a la libertad de pensamiento y de 

conciencia, existiendo cierto consenso en que esta triada de derechos 

puede englobarse en uno solo o mejor dicho-en que se tutela la misma 

libertad”. A continuación, la Secretaría de Derechos Humanos y 

Pluralismo Cultural del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a fs. 

408/410 ha dado cuenta que: “la libertad de conciencia se encuentra 

protegida por la Constitución Nacional y los tratados de derechos 

humanos a ella incorporados hace algunos años se ha desarrollado el 

concepto de ´acomodación razonable´, el cual procura conciliar los 

derechos del empleador y la marcha de la empresa con los derechos una 

situación especial del empleado (edad, discapacidad, sexo, religión, etc.) 

según establecen normas internacionales la observancia de días de fiesta 

o penitencia deriva del derecho fundamental de la libertad religiosa”. 

Pues bien, y a los efectos del correcto entendimiento de la cuestión 

planteada en autos, referida a la libertad religiosa, cabe tener presente que 

el art. 14 de nuestra Constitución Nacional, asegura, para todos los 

habitantes de la Nación, la libertad de profesar libremente su culto, 



conforme las leyes que reglamenten su ejercicio. Es lo que se denomina 

libertad religiosa la cual ha sido reconocida como derecho humano 

fundamental en convenciones y tratados internacionales, y ha sido 

conceptualizado como el derecho de todo hombre a no ser coaccionado 

externamente (por los gobiernos, instituciones o individuos) en materia 

de religión y creencia; al mismo tiempo que nadie puede ser perseguido o 

sufrir cualquier tipo de violencia o limitación a causa de ella. Así, tiende 

a asegurar el libre ejercicio de las prácticas religiosas, ya sea en la esfera 

pública o privada, ya sean estas individuales o colectivas. Por otro lado, 

se reconoce el derecho a cambiar de religión, como también incluye el 

derecho a no tener una religión. Al respecto, German J. Bidart Campos, 

en su Compendio de Derecho Constitucional, más precisamente en la 

página 80 y 81, doctrina que esta Vocal comparte, ha brindado ejemplos 

relacionados a los múltiples aspectos que se hilvanan de la libertad 

religiosa, como ser: a) la libertad de conciencia; b) la libertad de culto; e) 

el derecho de los padres de decidir la orientación espiritual y religiosa de 

sus hijos menores hasta que éstos alcanzan la edad del discernimiento; d) 

todos los derechos que han de titularizar las iglesias y comunidades para 

cumplir sus fines; e) el derecho personal a no ser obligado a participar en 

actos o ceremonias de culto en contra de la propia conciencia, o en actos 

o ceremonias con sentido religioso; f) el derecho personal a no soportar 

compulsión para prestar un juramento que la conciencia rechaza: g) el 

derecho personal a disponer de tiempo suficiente para asistir a las 

prácticas religiosas los días de culto y a no ser obligado a trabajar 

violando las reglas de conciencia; h) el derecho a no sufrir 

discriminaciones por razones religiosas; i) el derecho a contraer 

matrimonio de acuerdo con la propia religión; j) el derecho personal a no 

ser obligado a recibir una enseñanza opuesta a su propia religión; k) el 

derecho de las iglesias y confesiones a prestar asistencia religiosa a sus 

fieles en cualquier parte incluidos hospitales, cárceles, cuarteles, etc.; 1) 

el derecho de las iglesias y confesiones a formar ministros de su culto, y 

a comunicarse con sus autoridades dentro y fuera del país. Asimismo, 

Bidart Campos concluye que el derecho de libertad religiosa exige que, 



constitucionalmente, se computen las normativas que la reconocen y la 

prevén en los tratados de derechos humamos, especialmente los que, de 

acuerdo con el art. 75 inc. 22, tienen jerarquía constitucional. Así, el art. 

18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ha 

establecido que “Toda persona tiene derecho a la libertad de 

pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad 

de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar 

su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público 

como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia”. 

Por su parte, el art. 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles Y 

Políticos ha expresado que: “Toda persona tiene derecho a la libertad de 

pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad 

de tener o de adoptar la religión o las creencias de su elección, así como 

la libertad de manifestar su religión o sus creencias, individual o 

colectivamente, tanto en público como en privado, mediante el culto, la 

celebración de los ritos, las prácticas y la enseñanza. 2. Nadie será objeto 

de medidas coercitivas que puedan menoscabar su libertad de tener o de 

adoptar la religión o las creencias de su elección. 3. La libertad de 

manifestar la propia religión o las propias creencias estará sujeta 

únicamente a las limitaciones prescritas por la ley que sean necesarias 

para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos, o los 

derechos y libertades fundamentales de los demás. 4. Los Estados Partes 

en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres 

y, en su caso, de los tutores legales, para garantizar que los hijos reciban 

la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias 

convicciones”. Asimismo, la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, en su art. 12, expresa que: “1. Toda persona tiene derecho a 

la libertad de conciencia y de religión. Este derecho implica la libertad de 

conservar su religión o sus creencias, o de cambiar de religión o de 

creencias, así como la libertad de profesar y divulgar su religión o sus 

creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado. 

2. Nadie puede ser objeto de medidas restrictivas que puedan menoscabar 

la libertad de conservar su religión o sus creencias o de cambiar de 



religión o de creencias. 3. La libertad de manifestar la propia religión y 

las propias creencias está sujeta únicamente a las limitaciones prescritas 

por la ley y que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la 

salud o la moral públicos o los derechos o libertades de los demás. 4. Los 

padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos o pupilos 

reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus 

propias convicciones”. 

5.5. Luego de analizada la prueba supra descripta y la normativa 

aplicable al caso de autos, esta vocalía coincide con el A-quo en cuanto 

concluyó que resultó justificado, en los términos del art. 242 de la LCT, 

el despido indirecto en el que se colocó el trabajador el día 04.08.2015, 

como respuesta a las sucesivas suspensiones sin goce de haberes que le 

aplicó la empleadora con fundamento en la negativa del Sr. Herrera a 

prestar servicios durante los días sábados y luego desde la tarde del día 

viernes. Llego a esta conclusión atento a considerar acreditado en primer 

lugar, que el Sr. Herrera, solicitó por primera vez, mediante TCL de 

fecha 04.03.2015 (fs. 35) a su empleador, que deje sin efecto las 

sanciones disciplinarias aplicadas con fecha 05.02.2015 y 25.02.2015, 

cuyas notas de notificación corren agregadas a fs. 102 y 101 

respectivamente, y que, en dicha ocasión, le informó a su empleadora que 

desde el 27.12.2014 es miembro activo de la Iglesia Adventista del 

Séptimo Día. Lo que coincide con lo informado por la Asociación 

Argentina de los Adventistas del Séptimo Día, Delegación argentina del 

Noroeste a fs. 373/374. Aun así, y habiendo tomado conocimiento desde 

dicha fecha de que el actor no podía, por su fe, prestar servicios los 

sábados, siguió aplicando sanciones disciplinarias (CD de fechas 

20.03.2018, 01.04.2015, 10.04.2015, 04.05.2015, 19.05.2015, 

09.06.2015, 13.07.2015, 30.07.2015) debido a que el Sr. Herrera no 

concurría a prestar servicios los sábados y desde el mes de junio, desde la 

puesta del sol del viernes. Cabe recordar al respecto, que, de acuerdo con 

lo informado por la Asociación Argentina de los Adventistas del Séptimo 

Día, (fs. 373/374), el culto que profesa el actor no les permite a sus fieles 

laborar desde la puesta del sol del viernes hasta la puesta del sol del 



sábado. Ahora bien, cabe analizar la conducta de la parte actora ante las 

constantes negativas de Frenos y Embragues S.R.L. a fin de permitirle no 

concurrir a prestar servicios los sábados. Surge del largo intercambio 

epistolar mantenido entre los hoy litigantes que el actor a fin de que el 

demandado le permita ejercer libremente su culto ha propuesto a su 

empleador compensar las horas del sábado (8:00 a 12:00 hs.) de lunes a 

viernes, una hora más (TCL de fecha 04.03.2015, fs. 35). Como ello le 

fue denegado, ha propuesto el descuento de su remuneración de las horas 

comprendidas entre la caída del sol del viernes hasta el sábado a horas 

12:00 (TCL de fecha 20.03.2015, fs. 37). Lo que también fue denegado 

por Freno y Embrague S.R.L. Por lo que el Sr. Herrera propone que le 

asignen, como lugar de trabajo, el taller que posee la empresa en la 

ciudad de Banda del Rio Salí, donde el horario se cumple de lunes a 

viernes (TCL de fecha 25.03.2015, 40). Como ello también fue rechazado 

por la demandada, propone como solución que su remuneración del 

sábado sea pagada a sus compañeros de trabajo (TCL de fecha 

08.06.2015, fs., 37). Es decir, el Sr. Herrera a lo largo de todo el 

intercambio epistolar ha demostrado total predisposición a efectos de 

solucionar el conflicto suscitado con tal de que se respetase su elemental 

principio de conciencia y preservar su fuente de trabajo. En relación a la 

conducta del trabajador, concuerda esta vocal con las conclusiones a las 

que arriba el A-quo en sentencia recurrida en cuanto sostuvo que “.Así 

entonces, corresponde sostener que en un caso como en el de autos en el 

que se enfrentan dos derechos de igual jerarquía constitucional, el 

trabajador podrá justificadamente exigir modificaciones en aquellas 

condiciones laborales siempre que tengan como finalidad el ejercicio del 

derecho constitucional de practicar su culto y mientras esa modificación 

no ocasione un perjuicio material irreparable en la actividad empresarial 

del empleador”. En este punto, cabe decir que Freno y Embrague S.R.L. 

al pretender que el Sr. Herrera, quien profesa la religión adventista, 

cumpla tareas el día que su religión le prohíbe hacerlo, lo que en realidad 

está sosteniendo es que existen circunstancias propias que lo eximen de 

respetar la libertad religiosa del Sr. Herrera. Y esas circunstancias 



particulares, en el caso de autos, fueron los inconvenientes que alega le 

trae aparejada la ausencia del Sr. Herrera los días sábados dada la 

organización de trabajo que hace imprescindible contar con su presencia 

ya que los sábados son los días en que se terminan y entregan los trabajos 

urgentes (CD de fecha 20.03.2015, fs. 39); siendo el día sábado un día de 

mucho trabajo, a lo que agrega que todos los empleados pretenden evitar 

trabajar ese día (CD de fecha 27.03.2015, fs. 41, 01.04.2015, fs. 43, 

10.04.2015, fs. 45, 04.05.2015, fs. 50, 19.05.2015, fs. 54). Ahora bien, 

cabe preguntarnos ¿Freno y Embrague S.R.L. ha logrado acreditar en 

autos los inconvenientes que la ausencia del actor le provocaba? ¿Ha 

probado que los sábados era el día de mayor trabajo ya que se terminaban 

y entregaban las tareas urgentes? ¿Ha acreditado que el actor estaba 

afectado a dichas tareas? ¿Ha probado que eran varios los empleados que 

solicitaban no trabajar los sábados por lo que la presencia del actor era 

insustituible? En fin, y tal como fuera mencionado por el A-quo en 

sentencia recurrida, al encontrarse en pugna dos derechos de igual 

jerarquía constitucional, como lo son el libre ejercicio del comercio y de 

organización de su actividad empresarial por parte de la demandada, y el 

ejercicio libre del culto religioso y de ejercer su trabajo, por parte del 

actor; de lo que se trata es de analizar si Freno y Embrague S.R.L. ha 

logrado acreditar que el interés de la empresa era superior y prioritario al 

derecho de ejercer su culto religioso por parte del actor. Y respondiendo 

a tales interrogantes, nuevamente coincido con lo sostenido por el A-quo 

al sostener que “En suma, estoy en condiciones de afirmar que la 

accionada no produjo ninguna prueba que verifique que resultaba 

imprescindible la presencia del actor los sábados, ni tampoco que éstos 

fueran los días de mayor movimiento comercial. Tampoco acreditó que la 

empresa siquiera hubiera analizado alguna alternativa de solución al 

reclamo del actor, de acuerdo con las propuestas ofrecidas por éste, ya 

que no evaluó la posibilidad de un reemplazo eventual, o la factibilidad 

de adecuar su jornada laboral excluyendo los sábados y compensando los 

horarios de acuerdo con la propuesta de aquel en consonancia con sus 

posibilidades. La firma se mantuvo - en todo momento en una posición 



reticente, apoyándose en las facultades que posee referidas a la 

organización de su negocio y no justificó su postura respecto de que tenía 

necesidades funcionales impostergables - producto de exigencias de 

producción- que no pudieran ser sufragadas de otra forma, privilegiando 

su propio interés. Con esto quiero decir que no alcanzó a justificar que no 

tuviera a su alcance otros medios alternativos para obtener la satisfacción 

de sus acreencias en términos del contrato laboral, sin agredir los límites 

de la libertad religiosa.” Por lo que considero que efectivamente, resultó 

infundada la negativa de la empresa a considerar el pedido del actor, al 

no haberse demostrado que la misma respondiese a necesidades 

funcionales o exigencias de producción de la empresa. Cabe recordar 

todas las propuestas efectuadas por el Sr. Herrera a fin de que la firma 

demandada no sufra un perjuicio por su ausencia y así poder ejercer 

libremente su culto. Sin embargo, fueron denegadas por la firma 

demandada, quien invocó la jornada de trabajo pactada por las partes 

desde el inicio del contrato de trabajo que los vinculara, y las facultades 

de organización y dirección que le brinda la LCT en sus artículos 64, 65 

y 66, añadiendo que el sábado era el de mayor actividad en la empresa. A 

las múltiples propuestas efectuadas por el Sr. Herrera, se contraponen las 

efectuadas por Freno y Embrague S.R.L. La primera de ellas, contenida 

en CD de fecha 27.05.2015 (fs. 55), consistente en el reintegro de la 

totalidad del monto correspondiente a los días de suspensión que se le 

aplicara al actor, si el Sr. Herrera accedía a trabajar el resto de los días 

sábados, al considerar la demandada que las suspensiones aplicadas son 

con el fin de corregir al actor en su actuar y que así pueda recapacitar y 

tomar real conciencia que puede llegar a perder el trabajo por haber 

cambiado de manera unilateral la jornada laboral. Propuesta que le reitera 

en CD de fecha 15.06.2015 (fs. 60). Y la segunda, es que el actor busque 

una dispensa religiosa a los efectos de que se le permita trabajar los 

sábados por la mañana a fin de que no pierda su trabajo y así, no exponer 

a su familia a pasar penurias económicas (CD de fecha 30.07.2015, fs. 

69). Lo cual considero que configura una grave afectación al derecho de 

libertad religiosa del Sr. Herrera ya que, para él, la aceptación de las 



propuestas efectuadas por Freno y Embrague S.R.L. importaba la 

renuncia a un principio elemental de su fe, cual es el de no trabajar el 

sábado. Aquí, y como para entender la importancia de este mandamiento 

para los adventistas, cabe recordar lo informado por la Asociación 

Argentina de los Adventistas del Séptimo Día, (fs. 373/374), “según la 

doctrina sostenida por la iglesia adventista del séptimo día, el día 

dedicado el culto a Dios es el sábado acuérdate del sábado para 

santificarlo durante seis días trabajarás y harás todas tus tareas pero el 

séptimo día es día de descanso en honor del señor, tu Dios. En él no harás 

ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni 

tus animales, ni el extranjero que reside en tus ciudades”. Cabe 

mencionar también que las propuestas efectuadas por la demandada, al 

no haber acreditado ninguna de las circunstancias que lo llevaban a 

sostener que la presencia del actor los sábados era insustituible, vulneran 

el derecho personal del Sr. Herrera de disponer de tiempo suficiente para 

asistir a las prácticas religiosas los días de culto y a no ser obligado a 

trabajar violando las reglas de conciencia. Jurisprudencia que esta vocal 

comparte, como ser la sentencia pronunciada por la Cámara Nacional de 

Apelaciones del Trabajo en la causa "S., M. R. c/ Longseller S.A. s/ 

Despido", sentencia del 26-IV2004, interpretó que hubo un ejercicio 

abusivo del ius variandi de parte del empleador que, sabedor de la 

religión adventista del trabajador, le impuso el cumplimiento de sus 

tareas dentro del horario reconocido como de sabath y que, ante las 

objeciones del empleado a partir de sus convicciones religiosas, procedió 

a despedirlo. Textualmente, ha sostenido que: “Con relación a la facultad 

organizativa y poder de dirección que detenta el empleador, cabe 

puntualizar que la normativa legal reconoce la posibilidad de efectuar 

modificaciones de las condiciones de trabajo siempre que no impliquen 

alterar las modalidades esenciales del contrato laboral, constituyendo la 

jornada de trabajo una de ellas, cuya mutación puede lograrse en forma 

consensuada a través de un nuevo acuerdo con el trabajador, o frente a la 

invocación de una situación objetiva e imprescindible para el fin común 

de la empresa, que corresponderá analizar en cada caso concreto. Ahora 



bien, como señala el Dr. Fernández Madrid en su "Tratado Práctico de 

Derecho del Trabajo", tomo II, Pág. 1012 y ss., el ejercicio del "ius 

variandi" está sujeto a los siguientes requisitos: a) razonabilidad; b) no 

alteración esencial del contrato; c) indemnidad, entendida como ausencia 

de perjuicio material y moral del trabajador. Es decir que la decisión 

modificatoria de las formas y modalidades del trabajo debe reunir todas 

estas condiciones para ser legítima. Pues bien, en la especie, aunque 

diéramos por sentado que se encuentra cumplido el requisito de 

razonabilidad en base a las manifestaciones de la accionada en relación a 

las necesidades de producción de la empresa, y aún en el extremo de 

considerar que el cambio del horario de trabajo propuesto no implicaba 

una alteración esencial del contrato, lo cierto es que no se respetó el 

requisito de indemnidad, toda vez que el trabajador invoca y acredita la 

existencia de un perjuicio moral concreto, esto es el impedimento de 

cumplir con los mandatos de su culto religioso, como venía haciéndolo 

hasta el momento.-Adviértase que frente a la invocación por parte del 

trabajador de una razón de conciencia que le impedía trabajar más allá de 

las 18.00 hs. de los días viernes -consintiendo el cambio para los 

restantes días no obstante lo radical de la modificación horaria-, y la 

solicitud de que la accionada fije el horario de servicio para dicho día 

(ver fs. 5), la accionada responde con el distracto. No propone un nuevo 

horario para dicha jornada, ni manifiesta no encontrarse en condiciones 

de brindarlo, sino que lisa y llanamente dispone la desvinculación del 

actor. Queda evidenciada, entonces, la desproporcionada y apresurada 

medida adoptada por empleadora, quien en modo alguno intentó 

conservar la fuente de trabajo ni proponer una solución para que el 

trabajador pudiera cumplir su jornada de los días viernes no más allá de 

las 18 horas -recuérdese que siempre la había cumplido hasta las 16 

horas, y el trabajador proponía poder desempeñarse incluso hasta las 18 

horas-, por lo que entiendo que el despido devino claramente 

injustificado en los términos del Art. 242 de la LCT, propiciando 

entonces la revocatoria del decisorio apelado.-”. También, en fecha 

03.12.2014, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos 



Aires, en la causa L. 107.323, "B., R. E. c/A. B. s/Despido" en los autos 

caratulados Belloto Rosa E. Contra Asociación Bancaria (S.E.B.)/ 

Despido, resolvió rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de 

ley deducido por la demandada (Hotel en Villa Gesell de la Asociación 

Bancaria) contra la sentencia que la condenó al pago de las 

indemnizaciones por despido. Con mayoría de fundamentos 

concordantes, la Suprema Corte declaró que la exigencia patronal de que 

la trabajadora que profesa la fe adventista realice sus tareas en los días 

sábado, que es el día consagrado, según esa fe, a la adoración con la 

práctica del culto -y, luego, sancionándola disciplinariamente ante cada 

ausencia motivada en esa circunstancia- configuró una afectación grave 

de su derecho a la libertad religiosa, sin que obste a ello -ante el contexto 

fáctico evaluado- que la vigencia de esa decisión, que para la actora 

importaba renunciar a principios cardinales de su fe, hubiese sido 

adoptada por el empleador invocando el ejercicio de su facultad de fijar 

el horario de prestación de servicios. Textualmente, ha sostenido que “De 

lo dicho cabe concluir que la determinación de un horario de prestación 

de tareas que abarque momentos o jornadas que, según el trabajador, 

están sólo reservadas a su fe, como pretendía la demandada con su 

propuesta, sólo puede ser admitida si esa determinación va acompañada 

de la demostración del agotamiento o insuficiencia de otras alternativas 

de cumplimiento del débito laboral, o de la inexistencia de medios menos 

lesivos a la dignidad del trabajador, o de preponderantes razones en 

contrario (como podrían ser las relacionadas con el orden público, el 

bienestar general, la moralidad o los derechos de terceros). En defecto de 

estas salvedades, habrá un ejercicio abusivo (y, por ende, ilegítimo) de 

aquellas facultades de organización y dirección. La posición del 

trabajador, al declararse injuriado por las sanciones que le fueran 

impuestas, al denunciar el contrato de trabajo y considerarse 

indirectamente despedido, resulta entonces justificada, y debe ratificarse 

el reconocimiento, por parte del a quo, de los reclamos indemnizatorios”. 

En virtud de lo expuesto, concluyo que, al haber omitido Freno y 

Embrague S.R.L. toda consideración de los motivos invocados por el Sr. 



Herrera para fundar su solicitud de que se le otorgara el franco en los días 

sábados, procediendo a suspenderlo sin goce de haberes, se violentó el 

derecho a la objeción de conciencia con fundamento en una creencia 

religiosa, en infracción a las normas constitucionales supra citados, 

resultando justificado el despido indirecto en que se colocó el Sr. 

Antonio Alejandro Herrera. Debido a ello, estimo que los agravios del 

apelante deben ser rechazados, confirmándose la sentencia recurrida. Así 

lo declaro. 

6. En mérito a lo expuesto, corresponde rechazar el recurso de apelación 

deducido el 06.10.2020 por la parte demandada y confirmar la sentencia 

de fecha 29.09.2020, dictada por el Sr. Juez del Trabajo de la Sexta 

Nominación, en cuanto fuera materia de agravio. Así se declara.  

7. COSTAS: En cuanto a las costas, deben ser soportadas por la firma 

demandada, atento el resultado arribado en la cuestión traída en revisión 

por ser de aplicación el principio rector en la materia cual es, deben 

cargarse al apelante vencido (Arts. 105 y 107 primera parte del CPCT y 

Art. 14 y 49 CPL). Así lo declaro.  

8. HONORARIOS: Corresponde en esta oportunidad regular los 

honorarios de los profesionales intervinientes en esta instancia, conforme 

lo prescribe el artículo 51 de la Ley N’ 5480, se tomará como base lo 

regulado en sentencia de primera instancia, de la siguiente manera: 1) A 

la letrada .........  .........  ..........., por su actuación en el presente recurso de 

apelación, en la suma de $ ............... (pesos ............ .. ......... ......... .. 

.......... ...... ................... ..........), (30%s/$ ................); 2) Al letrado ........... 

.......... ............, por su actuación en el presente recurso de apelación, en la 

suma de $ ............ (pesos ........... ........... .......... ..........), (25%s/$ 

...................). Es mi voto. Voto del Sr. vocal Guillermo Ávila Carvajal 

Por compartir el criterio sustentado por la Sra. vocal preopinante, me 

pronuncio en idéntico sentido. Es mi voto. Por lo tratado y demás 

constancias de autos esta sala IVa. de la Excma. Cámara de Apelación 

del Trabajo, RESUELVE I. DESESTIMAR el recurso de apelación 

deducido por el letrado de la firma demandada, ........ ............ ......... y, en 

consecuencia, confirmar la sentencia definitiva de fecha 29.09.2020, 



dictada por el Sr. Juez del Trabajo de la Sexta Nominación, en lo que fue 

materia de apelación y agravios; 

II. COSTAS: conforme se considera; 

III. HONORARIOS: 1) A la letrada Rosa Graciela Alaniz, por su 

actuación en el presente recurso de apelación, en la suma de $ ............ 

(........ ........... .. ...... ........ ...........), (30%s/$ ............); 2) Al letrado ........... 

......... ............, por su actuación en el presente recurso de apelación, en la 

suma de $ ........... (pesos ........... ............ ......... ..............), (25%s/$ 

....................);  

IV. FIRME la presente procédase por Secretaria a la remisión de los 

autos al Juzgado de Origen. REGÍSTRESE DIGITALMENTE Y 

HÁGASE SABER. SILVIA EUGENIA CASTILLO GUILLERMO 

ÁVILA CARVAJAL ANTE MÍ: SERGIO ESTEBAN MOLINA IMAH 
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