
 2 de julio de 2019. 

Visto: Las presentes actuaciones caratuladas: "QUETRIHUE S.A. S/QUEJA EN: JARAMILLO TIRZA, 

ELIZABETH C/QUETRIHUE S.A. S/ INDEMNIZACION POR DESPIDO" (Expte. N° PS2-770-STJ2018 

// 30120/18-STJ), puestas a despacho para resolver, y 

CONSIDERANDO:  

El Señor Juez doctor Ricardo A. APCARIAN dijo: 

1.- Antecedentes de la causa:  

Mediante la sentencia cuya copia obra glosada a fs. 40/48, la Cámara Segunda del Trabajo de 

la IIIa. Circunscripción Judicial, con asiento de funciones en la ciudad de San Carlos de 

Bariloche hizo lugar a la demanda y condenó a QUETRIHUE S.A., a abonar a la actora la suma 

que surja de la liquidación a practicar en los términos de los arts. 232, 233 y 245 de la LCT, 

integración de mes de despido, SAC y vacaciones proporcionales, multa prevista por el art. 

2do, ley 25323, fondo de desempleo y suma adicional devengada de tareas desempeñadas 

durante un mes por ausencia de la Gerenta de la Sucursal (20% de la remuneración total a julio 

2014) con mas intereses; y desestimó las restantes pretensiones deducidas por diferencias 

salariales, multa art. 1 de la ley 25323, art. 80 LCT y daño moral. Con costas en un 80% a la 

parte demandada y en un 20% a la parte actora en razón de existir un vencimiento parcial y 

mutuo en los términos del art. 71 del CPCyC. 

La señora Jaramillo Tirza se desempeñaba para la demandada desde el año 2007 como cajera 

en la sucursal del Supermercado Todo de Brown y Onelli, de la ciudad de San Carlos de 

Bariloche, siendo despedida por la empleadora aduciendo justa causa por haber retirado la 

actora mercaderías de la sucursal sin abonar.  

El Tribunal a quo analizó los elementos compositivos del juicio, la prueba reunida y la 

legislación aplicable. Sostuvo que si bien la actora reconoció haber retirado en una 

oportunidad paquetes rotos -o "roturas"- de harinas, fideos y arroz, no existían elementos 

probatorios que permitan inferir que la señora Jaramillo hubiera retirado otras mercaderías sin 

abonar. Además, que la empleadora no había acreditado que dicha falta se hubiere registrado 

en mas de una ocasión, ni que hubiera notificado a los trabajadores la grave sanción que 

correspondería en caso de violar la prohibición de retirar esas "roturas" (que no se hallaban a 

la venta del público), ni que la actora se hallara involucrada en alguna maniobra para romper 

los envases de fideos o harinas en góndolas -por ejemplo-, ni que hubiera existido una 

cantidad anormal de envases o paquetes de mercaderías diversas que aparecieran destruidos, 

en relación al total de las diferencias de stock registradas en la sucursal. 

Concluyó el a quo a la luz de lo dispuesto en el art. 243 LCT, que en el caso que nos ocupa, aún 

teniéndose por acreditada la falta cometida por la trabajadora, la sanción aplicada resulta a 

todas luces desproporcionada, desmesurada y manifiestamente excesiva, y consideró así que 

la demandada no ha acreditado la existencia de una causal suficiente que justificara el despido 

con causa notificado a la trabajadora conforme telegrama de fs. 2; determinó así que el 

despido de la señora Jaramillo Tirza fue sin justa causa y encuadrado en los términos del art. 

245 de la LCT. 

Por otro lado, respecto a la multa del art. 2 de la ley 25323 la consideró procedente atento la 

desmesura y desproporción evidente del despido inmediato de una trabajadora sin 

antecedentes, ni que se hubiera notificado o advertido que era susceptible de sanción la falta 

que, en definitiva, la propia actora reconoce -retiro de "roturas" sin abonar-. 

Rechazó el daño moral reclamado por no haber sido acreditado y la multa del art. 80 LCT por 



haber puesto a disposición la certificación correspondiente en tiempo y forma, como así 

también rechazó la aplicación de la multa del art. 1 de la ley 25323 por haberse desestimado el 

reclamo por diferencias salariales. 

Ello motivó que la demandada interpusiera el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley 

obrante en copia a fs. 50/88 cuya denegación dio origen a la presentación de la queja en 

estudio. 

2.- Agravios del recurso principal: 

En oportunidad de articular el remedio principal, la demandada alegó absurdidad en la 

valoración de la prueba, violación de doctrina legal respecto a la multa del art. 2 de la ley 

25323 y errónea aplicación del derecho en lo que refiere a imposición de costas.  

Señaló que el a quo, en su absurdo análisis y valoración de los hechos, la prueba y el derecho, 

ignoró y soslayó que el despido se produjo por pérdida de confianza, basado en el hecho 

antecedente del reconocimiento de retiro de mercaderías sin registrar ni abonar por parte de 

la actora, cuando existía una instrucción contraria de la empleadora en el marco de una 

situación de faltante de mercaderías de la sucursal donde prestaba tareas.  

Se agravió por la procedencia de la multa dispuesta por el art. 2 de la ley 25323, indicó 

violación de doctrina legal haciendo referencia a un precedente de la misma Cámara como 

aplicable al caso -"Lefiñanco"-. 

Por último, en relación a la errónea aplicación del derecho respecto a las costas, sostuvo que el 

juez de grado determinó porcentajes en la aplicación de costas absolutamente distintos a los 

que arroja el resultado de la sentencia, indicando que en proporción al éxito obtenido han sido 

erróneamente aplicadas (art. 71 del CPCyC y art. 7 de la ley de aranceles). 

3.- Denegatoria de la Cámara: 

El Tribunal de grado denegó el recurso con fundamento en que el escrito recursivo se basa en 

una interpretación distinta de los hechos acreditados en relación a la causal de despido y en 

una discrepancia subjetiva con la valoración de la prueba realizada por el Tribunal, sin indicar 

de qué modo se produce desvío lógico en el razonamiento del sentenciante. 

Concluyó así que los cuestionamientos de la argumentación recursiva, como la arbitrariedad, 

absurdidad, errónea aplicación de doctrina y derecho se fundan en una clara discrepancia y 

que todos sus argumentos remiten a cuestiones de hecho y prueba ajenos a la casación, sin 

demostrar el absurdo sino en lo que su particular opinión considera. Ello así por cuanto todo lo 

atinente a la injuria remite a una típica cuestión de hecho y prueba, no sólo en cuanto a la 

valoración del motivo indicado, sino también a la apreciación de si tal motivo es de aquellos 

que consienten o no, la prosecución del vínculo laboral. 

Asimismo, respecto a la multa derivada del art. 2 de la ley 25323, sostuvo que el fallo citado 

como doctrina legal -"TELLEZ" (STJRNS3: Se. 45/13)- no sentó doctrina en la materia, sino que 

fijó una pauta de análisis sobre si procedía o no el agravamiento indemnizatorio, el cual, en 

definitiva, debe ser apreciado por el Tribunal de grado en el contexto de la integralidad de la 

sentencia, habiendo en el caso de autos, fundado y analizado la aplicación. 

Por último respecto de la imposición de costas el a quo sostuvo que constituye materia propia 

de los jueces de grado y absolutamente ajena a esta instancia extraordinaria, en tanto son los 

jueces de mérito los que se encuentran en mejores condiciones para evaluar el desarrollo de 

todo el proceso en su conjunto y luego determinar a quien corresponda soportarlas, señalando 

asimismo, que en materia laboral no pueden aplicarse criterios rígidamente matemáticos, sino 

mas bien un juicio de ponderación final sobre el resultado del pleito para los fines de la 



imposición de las costas. Citó jurisprudencia de este Superior Tribunal avalando su postura. 

4.- Análisis y solución del caso: 

Ingresando en el análisis del mérito jurídico del recurso de hecho interpuesto a fs. 98/108 vlta. 

corresponde adelantar que carece de chances de prosperar; fundamentalmente porque no se 

advierte error en el criterio denegatorio del a quo. Ello pues los agravios propuestos persiguen, 

indirectamente, modificar o enervar lo decidido por el Tribunal de grado con respecto a la 

injuria alegada, sin demostrar en forma concreta y contundente la supuesta violación en que 

habría incurrido el sentenciante al fallar a efectos de rebatir la denegatoria. 

Los fundamentos alegados en la presente queja se limitan a reiterar y sostener los argumentos 

expuestos en el recurso principal -a excepción del vinculado a la imposición de costas- e 

intentan reeditar y revisar en esta etapa cuestiones con contenido netamente fáctico y 

probatorio ajenas a esta instancia extraordinaria como ya lo señalara el tribunal de grado en la 

denegatoria.  

La recurrente insiste en que su parte probó la falta de la actora que entiende diera lugar a una 

injuria suficiente por pérdida de confianza, apartándose de la línea de razonamiento que llevó 

al a quo a exponer la conclusión que impugna, limitándose a efectuar un nuevo análisis de los 

hechos y constancias probatorias, según su propio criterio valorativo.  

Existe una intención dirigida a cuestionar la valoración de la prueba para determinar la 

existencia de la injuria invocada por la demandada, y otorgarle una interpretación diferente a 

la que se le dio en la instancia de origen, materia que es tarea privativa de los jueces de grado 

y que no puede ser revisada en esta sede por medio de la mera expresión de una opinión 

discrepante que no alcanza a patentizar el vicio denunciado (cfr. STJRNS3: "ESPOSITO" Se. 

47/19). 

En el caso, el a quo analizó los hechos y las pruebas a efectos de determinar si se hallaba 

debidamente configurada la causal de despido invocada. En tal sentido, si bien tuvo por 

probado el hecho reconocido por la actora -retiro de paquetes rotos o "roturas" harinas, fideos 

y arroz-, estimó que la sanción aplicada -despido- resultó a todas luces desproporcionada, 

desmesurada y manifiestamente excesiva, es decir, entendió que el motivo de la injuria no era 

de aquellos que impidieran la prosecución del vínculo laboral. Concluyó así que la demandada 

no acreditó la existencia de una causal suficiente que justificara el despido con causa.  

Al respecto, cabe recordar que la pérdida de confianza puede justificar una medida rescisoria 

en los términos del art. 242 de la LCT, cuando esa apreciación de carácter subjetivo es el 

resultado de circunstancias objetivas debidamente probadas, y no una mera hipótesis o 

inferencia fundada en suposiciones (cfr. STJRNS3: "MUÑOZ MOLINA" Se. 69/13; "TOTH" Se. 

99/17; "CONSORCIO DE PROPIETARIOS DEL EDIFICIO BARILOCHE CENTER" Se. 107/18, con cita 

de calificada doctrina y jurisprudencia). Y, en autos, no se advierten las graves falencias que se 

reprochan al juicio del grado acerca de la valoración de las constancias inherentes a la solución 

objetiva del litigio.  

Así, pese al esfuerzo del recurrente de tratar de demostrar que la injuria invocada sí es de 

aquellas que impiden la prosecución del vínculo laboral por pérdida de confianza del 

empleador hacia la trabajadora, la parte recurrente no logra desvirtuar los argumentos del 

Tribunal de grado expuestos en la denegatoria, al no advertirse un desvío lógico en el 

razonamiento seguido por el mismo. 

Tiene dicho este Superior Tribunal en torno al encuadramiento de una injuria laboral, como es 

el supuesto de pérdida de confianza, que resulta en principio materia reservada a la instancia 



de grado y ajena por ende a la casación; sin que se configuren en autos los presupuestos que 

según la propia doctrina del Tribunal permiten hacer excepción a dicho principio (cfr. STJRNS3: 

"MUÑOZ MOLINA" y "TOTH" ya citadas).  

El a quo ha valorado los hechos objetivos que formaron su convicción sobre la insuficiencia de 

la justificación de la causal de despido; entre ellos: pruebas testimoniales, el buen concepto de 

su superior, la capacitación para un ascenso, que el señor Gutierrez efectivamente quedó a 

cargo de la sucursal, siendo el que autorizó a la actora a retirar la mercadería de "roturas" y 

que esa conducta era conocida por los superiores -señor Córdoba- conforme testimoniales de 

los señores Toledo y Zenón Mendez, que no se probó que cometiera la falta en mas de una 

ocasión, ni que participara en maniobras para romper envases, ni que el número de "roturas" 

de la sucursal fuere anormal en relación a otras sucursales, etc.. Y la demandada no ha 

demostrado la configuración de un supuesto de absurdo o arbitrariedad en dicha actividad de 

ponderación probatoria.  

En cuanto al agravio referido a la aplicación de la multa del art. 2 de la ley 25323, cabe señalar 

que este Superior Tribunal de Justicia ha sostenido criterios restrictivos en todas aquellas 

cuestiones que impliquen revisar o interferir en el modo en que los Tribunales de mérito 

ejercen las facultades valorativas que las mismas leyes les otorgan. Ello acontece, 

particularmente, con todo lo vinculado con el ejercicio de las facultades sancionatorias y de las 

potestades de evaluación que los jueces de grado puedan utilizar para eximir a los litigantes de 

determinadas cargas gravosas establecidas por la legislación de fondo, tal como ocurre 

respecto del juicio que en definitiva se adopte sobre la eventual procedencia, disminución o 

eximición de la indemnización prescripta por el art. 2 de la Ley 25323.  

En tal sentido, tiene dicho este Cuerpo que el excepcional supuesto eximente contemplado 

por el dispositivo remite -y presupone- una tarea esencialmente de apreciación de los hechos, 

las pruebas y las circunstancias particulares de cada causa, a los fines de inaplicar la manda 

que -como principio- prescribe la primera parte del precepto, lo que denota, por definición, el 

fuerte componente fáctico, y por lo tanto impropio de una instancia revisora extraordinaria 

que la temática planteada por el recurso involucra. (cfr. STJRNS3: "MOLINA" Se. 39/14; 

"LOPEZ" Se. 16/15; "RODRIGUEZ" Se. 58/16; "JARA" Se. 44/17). 

Criterio no desconocido por el grado, y que asimismo demostró al mencionar el precedente 

"TELLEZ" (STJRNS3: Se. 45/13), cuya aplicación al caso lo llevó a considerar que correspondía la 

procedencia de la multa derivada del dispositivo en cuestión. 

La recurrente insiste en la aplicación del criterio tomado por la Cámara en un anterior fallo 

propio, sin advertir que allí el a quo también tuvo presente la doctrina legal y en base a ella 

consideró que la multa no procedía, se compadece lo allí resuelto con lo sostenido en la 

denegatoria al interpretar que el fallo de este Cuerpo ha fijado pautas que deben analizarse, 

en cada caso, para la aplicación del art. 2 de la ley 25323, argumento allí sostenido y no 

rebatido en la presente queja. Es preciso reiterar que aquellas pautas fijadas llevan 

inevitablemente a revisar cuestiones de hecho y prueba ajenas a esta instancia excepcional, 

salvo absurdidad o arbitrariedad no demostradas en la presente. 

A ello cabe agregar que el remedio en análisis omite rebatir en forma concreta y eficaz todos 

los argumentos de la denegatoria, lo que constituye una valla insalvable para la habilitación de 

esta instancia de legalidad, de acuerdo con la permanente doctrina de este Superior Tribunal 

de Justicia.  

Así, para ser fundada la queja no debe traer los argumentos enderezados a demostrar que el 



recurso principal es procedente sino que, el embate debe estar dirigido a los fundamentos del 

interlocutorio mediante el cual se lo deniega, sin importar las razones de fondo impugnadas 

mediante el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley. En tal sentido la queja, para ser 

eficaz debe atacar y rebatir todas y cada una de las argumentaciones esgrimidas por el tribunal 

denegante al dictaminar la improcedencia del recurso impetrado, patentizando la eventual sin 

razón de aquéllos y demostrando fundamentalmente cuál es el error que se atribuye al juicio 

de admisibilidad o cuál es la -hipotética- inobservancia de las reglas procesales establecidas 

para la concesión del recurso en las que habría incurrido la Cámara. Es así que no se advierte 

que la quejosa cumpla en asumir la carga de efectuar la réplica eficaz, precisa y concreta del 

auto desestimatorio. 

Por otra parte, en esta oportunidad cabe recordar jurisprudencia de este Superior Tribunal que 

ha entendido que es necesario reafirmar las facultades de las Cámaras para denegar un 

recurso extraordinario, toda vez que nada impide que cuando analizan si se cumplen las 

condiciones de admisibilidad del recurso de inaplicabilidad de ley efectúe un primer control, 

opine y eventualmente lo deniegue cuando su improcedencia sea clara; y al hacerlo, no es juez 

de su propio fallo, sino partícipe de la habilitación de la instancia superior, en la medida que la 

propia ley procesal lo dispone. (cfr. STJRNS3: "ZONA DULCE SRL" Se. 52/18; "KLEMPA" Se. 

37/19, entre otras). 

5.- Decisión: 

De acuerdo con las razones que anteceden, las manifestaciones vertidas por el recurrente no 

resultan idóneas para la habilitación de la vía de hecho intentada, por lo que corresponderá 

rechazar el recurso de queja interpuesto a fs. 98/108 vlta. de las presentes actuaciones, con 

costas. -MI VOTO-. 

Los señores Jueces doctores Sergio M. BAROTTO y Enrique J. MANSILLA dijeron: 

Adherimos a los fundamentos y solución propuesta por el colega que nos precede y VOTAMOS 

EN IGUAL SENTIDO.  

Las señoras Juezas doctoras Liliana Laura PICCININI y Adriana Cecilia ZARATIEGUI dijeron:  

Atento a la coincidencia de los votos precedentes, NOS ABSTENEMOS de emitir opinión (art. 38 

de la L.O.).  

Por ello, 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 

R E S U E L V E: 

Primero: Rechazar el recurso de queja interpuesto a fs. 98/108 vlta. de las presentes 

actuaciones. Con costas (art. 68 del CPCCm). 

Segundo: Declarar perdido el depósito de fs. 110 (art. 299 del CPCCm). 

Tercero: Registrar, notificar y oportunamente archivar. 

 

Fdo.: RICARDO A. APCARIAN -Juez- SERGIO M. BAROTTO -Juez- ENRIQUE J. MANSILLA -Juez- 

LILIANA LAURA PICCININI -Jueza en abstención- ADRIANA CECILIA ZARATIEGUI -Jueza en 

abstención- 

 

En igual fecha ha sido firmado digitalmente el instrumento que antecede en los términos y 

alcances de la Ley Nac. 25.506 y Ley A 3997, Res. 398/05 y Ac. 12/18-STJ. Conste. 

 

 



 

ROSANA CALVETTI  

Secretaria Subrogante 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA 


