
SENT Nº 606 
 

C A S A C I Ó N 
 
 
En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Treinta y Uno  (31)  de  Julio  de dos mil 
doce, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala 
en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores 
Antonio Daniel Estofán, René Mario Goane y la señora vocal doctora Claudia Beatriz 
Sbdar, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Daniel Estofán, para considerar y 
decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte demandada, a través de 
apoderado en autos: “Barros Ramón Héctor vs. Cía. Azucarera Concepción S.A. s/ 
Despido”. 
Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctor Antonio Daniel Estofán, 
la señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar y el señor vocal doctor René Mario 
Goane, se procedió a la misma con el siguiente resultado: 
 
El señor vocal doctor Antonio Daniel Estofán, dijo: 
 
En contra de la sentencia de fecha 31 de marzo de 2011 obrante a fs. 379/386, emitida 
por la Sala VI de la Excma. Cámara del Trabajo, la parte demandada, a través de 
apoderado, interpone recurso de casación (fs. 415/433) el que fuera concedido por 
resolución del referido tribunal el 10/8/2011 (fs. 437). Del informe actuarial de fs. 462 
surge que únicamente la parte actora ha presentado el memorial facultativo a que alude 
el art. 137 del CPL. 
I.- Por la referida sentencia se dispuso: “1) Admitir la demanda promovida por el actor 
por la suma de $ 633.752,69, por los siguientes rubros: indemnización por antigüedad, 
indemnización sustitutiva de preaviso, sueldo mes de mayo, integración mes de despido, 
SAC proporcional primer semestre de 2005, vacaciones proporcionales 2005, 
indemnización art. 16 Ley Nº 25.561, indemnización art. 2º Ley Nº 25.323 y diferencias 
de haberes; en contra de la demandada...; 2) Rechazar el planteo de inconstitucionalidad 
del art. 4 de la Ley Nº 25.561, formulado por la parte demandada, por lo considerado; 3) 
Declarar la inconstitucionalidad del tope establecido en el art. 245 LCT, formulado por 
la parte actora, por los fundamentos dados y 4) Costas y Honorarios”. 
Para llegar a tal conclusión, el tribunal de grado sostuvo: “que atento los términos en 
que quedo trabada la litis, los puntos litigiosos sobre los que deberá recaer 
pronunciamiento son: a) determinar si real y efectivamente existió una relación laboral 
en los términos y modalidades invocadas en sustento de su pretensión por el actor, b) 
antecedentes que motivaron el acto rescisorio comunicado el 27/5/2005, lo que conlleva 
al tratamiento del comportamiento asumido por los litigantes, c) incostitucionalidad del 
art. 4 Ley Nº 25.561 e inconstitucionalidad del tope del art. 245 LCT, d) rubros por los 
que prospera la demanda”. 
A la primera cuestión, el A quo dijo: “...En base a lo expuesto, considero que el actor 
estaba vinculado al demandado por un contrato de trabajo en los términos del art. 21 de 
la LCT, y con la modalidad descripta en la demanda...”. 
A continuación, analizó el despido directo del actor sin causa en fecha 27/5/2005, y el 
importe abonado al mismo en concepto de preaviso (un mes de sueldo), y por 
antigüedad la suma de $ 1.830, los que el actor consideró insuficientes teniendo en 
cuenta que su antigüedad en la empresa data de 47 años, no obstante reconocer que es 
jubilado y que jamás dejó de prestar servicio en la empresa y concluyó: “El 



comportamiento de la demandada justifica la posición asumida por el actor al reclamar 
lo que le corresponde por ley, ya que la parte que hubiera perjudicado a la contraria 
deberá reparar a la otra por los daños ocasionados... A ello cabe agregar que, la falta de 
pago en término coloca al trabajador en una situación de indigencia... Que teniendo en 
cuenta lo ut supra señalado, es que declaro que el despido directo estuvo infundado, 
prosperando la demanda por los rubros indemnizatorios reclamados al demandar...”. 
Respecto de las inconstitucionalidades solicitadas (arts. 4 Ley Nº 25.561 y 245 LCT), el 
tribunal de mérito compartiendo lo dictaminado por la  Sra. Fiscal de Cámara (fs. 
368/369), “rechazó el planteo respecto del primer artículo y receptó el del art. 245 LCT, 
en cuanto a la no aplicación del tope indemnizatorio que el mismo determina, por las 
razones que allí expresa”. 
II.- El recurrente, en general, se agravia por considerar “que estamos en presencia de 
una sentencia arbitraria, en cuanto viola, no observa y/o aplica erróneamente normas 
positivas expresas, tanto del derecho sustantivo como adjetivo”. 
II.1) En su primer agravio sostiene, “el fallo en crisis realiza una incorrecta 
interpretación y aplicación del art. 253 in fine de la LCT, que regula el supuesto del 
trabajador jubilado que vuelve a prestar servicios, en relación de dependencia, a las 
ordenes del mismo u otro empleador, y en caso de ser despedido sin causa, se le abonará 
la indemnización que dispone el art. 245 LCT, computándose al efecto el tiempo de 
servicios posterior al cese”. 
Continua, “como puede observarse los fundamentos vertidos en la sentencia además de 
ser contrarios a lo dispuesto por el citado artículo, son contrarios a lo sostenido por la 
doctrina y la jurisprudencia”. Realiza las citas que considera abonan su derecho, las que 
doy por reproducidas en honor a la brevedad, entre las que debe destacarse el Acuerdo 
Plenario nº 321 dictado en autos: “Couto de Capa Irene Marta c/ AREVA S.A”. del 
05/6/2009, en el que se estableció “que resulta aplicable lo dispuesto por el art. 253 
último párrafo LCT al caso de un trabajador que sigue prestando servicios sin 
interrupción a las órdenes del mismo empleador, luego del goce del beneficio de la 
jubilación”. 
Sostiene, “el razonamiento de la sentencia en crisis resulta contrario a la jurisprudencia 
y doctrina citadas por la propia sentenciante, cuando al tratar la cuarta cuestión 
transcribe lo sostenido por la CNTrab., Sala VI, 15/12/2000, la que en lo pertinente 
dice: ´...y en este supuesto, solo se computará como antigüedad el tiempo de servicios 
posterior al cese, por lo que cabe concluir que es irrelevante que no haya existido un 
hiato temporal entre el cese y el reingreso...´. Para luego, terminar reconociendo el total 
de los años de servicios prestados (1958-2005), por lo que el pronunciamiento recurrido 
no aparece como una derivación razonada de las constancias obrantes en el litigio ni de 
los propios considerandos de la sentencia... Por lo que nos encontramos ante una 
sentencia arbitraria y con fundamentos contradictorios”. 
II.2) Se agravia el recurrente, al sostener: “existe una errónea interpretación de lo que 
dispone el art. 245 LCT,  pues el A quo entiende que despedir al trabajador, sin 
especificar una justa causa, es una expresión genérica...lo cual no condice con el deber 
de lealtad insito en toda relación contractual... El empleador esta obligado a indicar la 
causa del despido...”. 
Entiende el recurrente, “que de lo expuesto surge una grave violación al derecho de 
defensa de su mandante, ya que arbitrariamente el tribunal de grado considera que mi 
mandante debe especificar la causa o motivo del despido, lo cual es falso de acuerdo 
con lo dispuesto por el art. 245 LCT...pues es la propia ley quien concede al empleador 
la posibilidad de despedir sin justa causa...”. 



II.3) Aduce, “ se ha dispuesto la inconstitucionalidad del tope indemnizatorio del art. 
245 LCT, sin motivación adecuada y apartándose de la jurisprudencia sentada por la 
CSJN en el fallo Vizzoti, por cuanto la sentencia no trae ningún fundamento que avale 
la inconstitucionalidad que dispone... Por lo que se ha incumplido con los requisitos del 
art. 264 del CPCyC...”. 
II.4) Razona, “la sentencia que impugno viola el art. 505 del C.Civil, ello teniendo en 
cuenta que la regulación de honorarios excede el 25% del monto de la sentencia ya que 
la norma de fondo es clara cuando expresa que el tope del 25% se aplica a los 
honorarios profesionales de todo tipo devengados correspondientes de primera o única 
instancia...”. 
III.- En orden a la admisibilidad de la vía impugnativa intentada, las constancias de la 
causa me permiten sostener que el recurso ha sido deducido en término (fs. 409 y 433 
vta.); se dirige contra una sentencia definitiva en los términos del art. 130 del CPL, 
salvo en lo concerniente a los honorarios regulados a los letrado de la parte actora, toda 
vez que no ha sido interpuesto el recurso de revocatoria previsto en el art. 32 de la Ley 
Nº 5.480. La falta de interposición de la revocatoria perjudicó la admisibilidad de la 
casación en lo que a este agravio se refiere (cfr. CSJT, sentencias Nº 264 del 23/4/2002, 
“Budeguer Roque Felipe s/ Lesiones culposas; Nº 239 del 14/4/2000, “Colegio Médico 
de Tucumán vs. IPSST s/ Cobro de pesos”; entre otras).  
Los restantes planteos se fundan suficientemente en arbitrariedad y en errónea 
aplicación del derecho. Asimismo, se ha dado cumplimiento con el afianzamiento 
previsto en el art. 133 del CPL, con la póliza de caución glosada a fs. 411/412. 
Ahora bien; siendo objeto propio del recurso extraordinario local, la ponderación por 
este Tribunal Cimero provincial de aquélla valoración efectuada por el A quo -
ponderación ésta del que es ya una cuestión de derecho, toda vez que consiste en asignar 
el sentido jurídico del material fáctico de marras-, se está en presencia de una cuestión 
jurídica -error in iuris iudicando-, por lo que el recurso en examen deviene admisible y 
que, en virtud de ello, queda habilitada la competencia de este Tribunal para ingresar el 
análisis de la procedencia de los agravios en que se funda la impugnación de marras. Es 
mi voto. 
IV.- La parte recurrente -demandada en autos- pone en entredicho lo resuelto por la 
sentencia en crisis por las razones que argumenta en los tres agravios que analizaré, 
pues su cuarto agravio, resulta inadmisible por la razones expresadas precedentemente. 
IV.1) Respecto de su agravio referido a la incorrecta interpretación de lo dispuesto por 
el art. 253 de la LCT, en relación al trabajador que una vez que alcanzó el beneficio 
jubilatorio al amparo de la Ley Nº 24.241, continua prestando servicios a las ordenes de 
su empleador; y sobre lo cual esta Corte fijó criterio en anterior composición, sentencia 
Nº 735 del 27/9/2004 en la causa: “Bensusan Alberto Salomón vs. Antonio Luquín 
S.A.C.I.F.I.A. s/ Cobro de pesos”, considero que tal criterio debe mutar acorde con la 
interpretación que del citado artículo ha realizado el Plenario nº 321 de la Cámara 
Nacional de Apelaciones del Trabajo, en la causa: “Couto de Capa, Irene Marta 
c/AREVA S.A. s/ Ley Nº 14.546” de fecha 05/6/2009, estableciendo: “Es aplicable lo 
dispuesto por el art. 253, último párrafo, LCT, al caso de un trabajador que sigue 
prestando servicios sin interrupción a las órdenes del mismo empleador, luego del goce 
del beneficio de la jubilación”. Criterio que comparto, por las razones que paso a 
exponer: 
Reconociendo que la doctrina y la jurisprudencia no son pacíficas en la interpretación 
del citado art. 253 LCT, una revisión del tema me permitió advertir que la posición de 
esta Corte en anterior composición en la causa: “Bensusan vs. Antonio Luquín” 
(sentencia Nº 735 del 27/9/2004) se basa en la interpretación literal del art. 253 de la 



LCT en especial al vocablo “volver” o “volviera”, sin tener en cuenta que conforme lo 
dispone el art. 252 de la LCT, el empleador está en condiciones siempre que el 
trabajador reúna los requisitos para obtener el máximo del haber jubilatorio por la 
categoría que aporta o que haya llegado al límite previsto por la ley para jubilarse, de 
intimarlo por el plazo de un año para que obtenga la jubilación. Cumplido el plazo, u 
obtenida la jubilación dentro de éste, el contrato se extingue de pleno derecho. 
Tal como lo sostiene, “Emilio Romualdi” (Revista de Derecho Laboral y Seguridad 
Social, pág. 2028, Dirección Julio Grisolia): “la duda que presenta la situación de hecho 
es que no existe un verdadero reingreso -situación fáctica prevista en la norma- porque 
no hay egreso. La pregunta contiene la duda respecto de cual es el efecto de la 
obtención del beneficio jubilatorio, y si su sola obtención produce el automático egreso, 
y la continuidad de la prestación implica un reingreso con fecha posterior a la 
percepción”. Entendiendo -dicho autor- que la respuesta la ha dado el plenario citado 
precedentemente. 
Así, en el voto por la mayoría, del plenario 321 de la CNAT, la Dra. María Cristina 
Prieto (Fiscal General Subrogante) sostuvo: “...La Ley Nº 24.241 (Sistema Integrado de 
Jubilaciones y Pensiones),determinaba en su art. 34 la incompatibilidad del cobro del 
haber jubilatorio con cualquier actividad en relación de dependencia. Dictada la Ley Nº 
24.347, que modifica tal preceptiva y elimina tal incompatibilidad, con algunas 
excepciones, y en ese contexto modifica el art. 253 LCT; afirma que la interpretación 
literal que se propone en algunos pronunciamientos -criterio que predominara en el 
precedente “Frigerio” de la Sup. Corte de Bs. Aires- en derredor del término “volver” o 
“volviera” a prestar servicios debe desecharse, los jueces en su tarea hermenéutica, no 
pueden prescindir de la intención del legislador y del espíritu de la norma...”.  
Si bien como ya lo he reconocido, doctrinaria y jurisprudencialmente las opiniones no 
son pacíficas, comparto aquellas que consideran que tal hiato temporal o reingreso no 
resultan necesarios para la aplicación del último párrafo del art. 253 LCT, tales como la 
sostenida por el Dr. Roncoroni, en su voto (en disidencia) en la causa: “Asal Ramón M. 
v. Expreso Parque el Lucero S.A.” Sup. Corte de Bs. Aires del 02/7/2003 cuando dice: “ 
El art. 253, LCT, no establece caprichosamente una pauta distinta para el cese 
injustificado del trabajador jubilado, sino que, corrida la incompatibilidad que antes 
existía (Ley Nº 24.241), se establece que solamente se tendrá en cuenta la nueva 
antigüedad, pues la anterior ya fue computada para el otorgamiento del beneficio del 
que goza, el que se extenderá de por vida y cubrirá a sus derechohabientes a su muerte”. 
En otras palabras, la reforma de la Ley Nº 24.347 al art. 253, LCT, tuvo por objeto 
impedir que el trabajador jubilado pudiese computar a su favor como antigüedad en el 
servicio el tiempo anterior a su entrada en pasividad. El cese en el servicio resulta 
indiferente para la voluntad del legislador que pretende la fragmentación del período de 
servicios.  
En doctrina, el Profesor Ojeda, Raúl Horacio -Coordinador- en la obra “Ley de Contrato 
de Trabajo Comentada y Concordada”, Rubinzal-Culzoni Editores, Sta. Fe, 2011, tomo 
III pág. 556 sostiene: “Coincidimos con esta última, porque la reforma del régimen 
previsional ha sido determinante en tal sentido. En efecto, según expone Bermúdez en 
su obra: “La extinción del contrato de trabajo por jubilación del trabajador”, en el 
sistema integrado de jubilaciones y pensiones (Ley Nº 24.241) pareciera, ante la plena 
compatibilidad entre jubilación y actividad, que la exigencia del cese efectivo no es 
motivo para reputar la continuidad del vínculo laboral o la inoponibilidad de la forma en 
que se instrumentara, y así Etala, al comentar la Ley Nº 24.347, expone que “...solo 
resulta computable, a los efectos del cálculo de la indemnización por despido, la 
antigüedad del jubilado adquirida después de la obtención del beneficio. Ello, tanto en 



el caso de que hubiera cesado efectivamente y reingresado posteriormente a las órdenes 
del mismo empleador como que hubiera continuado trabajando en la empresa después 
de obtenido el beneficio” (CNAT, Sala II, in re: “Velásquez, Etelvina C. c/ La Prensa. 
S.A. del 11/6/1999). 
Por su parte, Ackerman (en capítulo escrito por Machado y Ojeda) sostiene -siguiendo a 
Bermúdez- que la reforma introducida por Ley Nº 24.347 al art. 253 de la LCT, ha 
tornado estéril el debate sobre si para “eliminar” la antigüedad anterior debe mediar 
efectivamente un reingreso -lo que presupone una pausa entre los contratos- o si la 
ejecución sin solución de continuidad produce los mismos efectos (T. IV, pág. 556). 
Una lectura atenta y concienzuda de la norma legal que nos ocupa, en armonía con las 
demás concordantes y relacionadas (concordancias LCT arts. 18, 40, 42, 245, 247, 252 
y 255. Normas relacionadas: Ley Nº 24.241: art. 34, modificado por Ley Nº 24.463) me 
ha convencido que debo seguir el criterio del plenario 321 de la Cámara Nacional de 
Apelaciones, el cual, entre otras afirmaciones deben destacarse las siguientes: “La 
interpretación literal que se propone en algunos pronunciamientos, en derredor del 
término “volver o volviera” a prestar servicios, debe desecharse. Los jueces, en su 
tarea hermenéutica, no pueden prescindir de la intención del legislador y del espíritu 
de las normas (Conf. CS, fallos 318.1894) y deben encontrar su armonía con el 
ordenamiento jurídico restante”. 
“Dentro de este orden de ideas, a fin de averiguar la auténtica voluntad del autor de la 
norma, es necesario recurrir a otras manifestaciones de la misma voluntad (normas 
diversas del artículo a interpretar, efectuadas por el mismo autor) y elegir de entre 
varias interpretaciones posibles aquella que asegure al precepto jurídico su 
conformidad con la Constitución Nacional y el ordenamiento al que pertenece...”. 
“Y en este sentido, más allá de si la solución es justa o no, parece ilógico que, por un 
desvío se termine violentando la voluntad del legislador y obligando al empleador a 
pagar una indemnización que no estaba prevista y de la cual ya se había liberado. Y es 
esta circunstancia la que el texto agregado por la Ley Nº 24.347 pretende esclarecer y 
precisar, terminando con los conflictos y favoreciendo al trabajador jubilado, como lo 
sostuviera la Dra. Pasini “que ahora se ve posibilitado de laborar con su antiguo 
empleador, quien de lo contrario no lo hubiera llamado si corría el alea de tener que 
indemnizar toda la antigüedad del empleado...”. 
En el caso de autos, está probado que el actor se desempeñaba, bajo relación de 
dependencia, para la demandada como “Asesor de la Gerencia Técnica Industrial” y que 
el 21/02/2005 comunica al Gerente de Relaciones Humanas e Industriales que ha 
obtenido el beneficio jubilatorio y que sus aportes a partir de dicha fecha deberán 
derivarse a donde por ley corresponda,  habiendo continuado su desempeño aceptando 
tácitamente la reducción de su salario, tal hecho demuestra que la jubilación del actor 
extinguió el contrato de trabajo original, fijándose nuevas pautas para su continuidad. 
El criterio que sostengo en este voto, no se contradice con la sentencia Nº 148 de fecha 
07/4/2011 in re: “Bensusan Alberto Salomón vs. Antonio Luquín S.A.C.I.F.I.A. s/ 
Cobro de pesos”, ya que en la misma solo se decidió que existió un apartamiento  de las 
directivas del reenvío de la sentencia Nº 735 del 27/9/2004. 
En virtud de lo expresado precedentemente, considero corresponde en lo que a este 
agravio se refiere hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la parte demandada 
en contra de la sentencia de la Excma. Cámara del Trabajo, Sala VI de fecha 31 de 
marzo de 2011 (fs. 379/386), conforme a la siguiente doctrina legal: “Resulta arbitraria 
y por ende descalificable como acto jurisdiccional válido la sentencia que no 
interpreta adecuadamente lo dispuesto por la norma legal aplicable”. 



IV.2) En relación a su agravio, por errónea interpretación del art. 245 LCT por parte del 
tribunal de grado, considero que el mismo no puede prosperar. Ello es así, por cuanto 
más allá de la inapropiada expresión que utiliza el tribunal de mérito cuando dice: 
“...despedir al trabajador sin especificar una justa causa...no condice con el deber de 
lealtad insito en toda relación contractual...”, no tiene idoneidad para modificar lo que 
dispone el citado articulo el cual manda a indemnizar cuando se dispone un despido sin 
justa causa, como en el presente caso. 
IV.3) Respecto de la falta de motivación, que el recurrente asigna a la sentencia, para 
determinar la inconstitucionalidad del tope indemnizatorio dispuesto por el art. 245 
LCT, tampoco puede prosperar, en virtud de que el A quo fundamentó su decisión en el 
dictamen de la Sra. Fiscal de Cámara. En su dictamen, el Ministerio Público analizó la 
jurisprudencia de la CSJN en el caso: “Vizzoti Carlos A. vs. AMSA s/ Despido” (citado 
por el recurrente) y concluyó en que “resulta irrazonable la limitación a la base salarial 
de la indemnización por despido, según art. 245 segundo y tercer párrafo de la LCT, 
cuando supera el 33%, pues de lo contrario no puede afirmarse que la ley logre su 
finalidad reparadora...” (fs. 369). 
Una atenta lectura de los fundamentos dados por el Ministerio Público en su dictamen, y 
la remisión realizada por el A quo a éste, deja sin apoyatura la afirmación del 
demandado, acerca de la falta de motivación de la sentencia en crisis. 
Por lo expresado, corresponde: I.- HACER LUGAR PARCIALMENTE al recurso de 
casación incoado por la parte demandada en contra de la sentencia de la Sala VI de la 
Excma. Cámara del Trabajo de fecha 31 de marzo de 2011 glosada a fs. 379/386 por lo 
considerado en el punto IV. 1) de esta sentencia. En consecuencia, dejar sin efecto el 
cálculo del rubro indemnización por antigüedad  calculada con prescindencia de lo 
dispuesto por el art. 253 (último párrafo) de la LCT, así como el cálculo indemnización 
sustitutiva de preaviso, indemnización prevista por el art. 16 de la Ley Nº 25.561 e 
indemnización del art. 2 de la Ley Nº 25.323; el punto I de su parte resolutiva, 
únicamente en cuanto al importe del capital de condena; y los puntos IV, V y VI -Costas 
y Honorarios-; II.- NO HACER LUGAR PARCIALMENTE al recurso de casación 
incoado por la parte demandada en contra de la sentencia de la Sala VI de la Excma. 
Cámara del Trabajo de fecha 31 de marzo de 2011 glosada a fs. 379/386 por lo 
considerado en los puntos IV.2) y IV.3). Consecuentemente, deben remitirse los autos al 
referido tribunal a fin de que por Presidencia se provean las diligencias pertinentes  y 
necesarias para que se practique una nueva liquidación conforme a las pautas fijadas 
precedentemente y se dicte nuevo pronunciamiento respecto al importe del capital de 
condena, costas y honorarios. 
V.- Atento al resultado que se arriba, existiendo vencimientos recíprocos, corresponde 
imponer las costas del presente recurso por el orden causado (arts. 49 del CPL y 108 del 
CPCCT). 
 
La señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, dijo: 
 
Comparto y adhiero a la conclusión sobre el juicio de admisibilidad del recurso de 
casación deducido por la parte demandada, expresada en el voto del señor vocal 
preopinante, doctor Antonio Daniel Estofán, toda vez que el recurso ha sido presentado 
en término (art. 132, CPL) y se ha dado cumplimiento con el afianzamiento en el art. 
133 del CPL. Asimismo, el pronunciamiento impugnado es definitivo, salvo respecto 
del agravio referido a los honorarios de los letrados Enrique López Domínguez y María 
del Cármen López Domínguez, desde que no ha sido interpuesto el recurso de 
revocatoria prevista en el art. 32 de la Ley Nº 5.480 y la respectiva resolución había 



constituido la sentencia definitiva en los términos del art. 130 del CPL. Los restantes 
planteos se fundan suficientemente en arbitrariedad fáctica y errónea aplicación del 
derecho, por lo que corresponde ingresar a su procedencia. 
Comparto y adhiero también a los puntos dispositivos y sus fundamentos del referido 
voto, salvo la doctrina legal expresada en el considerando IV.1 y repetida en el punto 
resolutivo I, proponiendo en su reemplazo la siguiente: “Es aplicable lo dispuesto por el 
art. 253, último párrafo, LCT, al caso de un trabajador que sigue prestando servicios sin 
interrupción a las órdenes del mismo empleador, luego del goce del beneficio de la 
jubilación”. 
 
El señor vocal doctor René Mario Goane, dijo: 
 
Adhiero al voto del señor vocal preopinante, doctor Antonio Daniel Estofán, con las 
siguientes precisiones. 
La interpretación efectuada anteriormente por esta Corte en torno al artículo 253 de la 
Ley de Contrato de Trabajo (en adelante LCT), plasmada -como se indica en los votos 
que a éste preceden- en sentencia Nº 735 de fecha 27-9-2.004 dictada en autos 
“Bensusan, Alberto Salomón vs. Antonio Luquín SACIFIA s/ Cobros”, se basó en el 
uso del vocablo “volviera” en aquella norma, lo que llevó a este Tribunal a entender que 
dicho vocablo indica que debe haber necesariamente un lapso en blanco en la relación, 
un paréntesis que posibilite hablar de un “volver”. De allí que esta Corte haya 
interpretado -concordantemente con la hermenéutica realizada entonces por la Suprema 
Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires en fecha 04-6-2.003 en la causa 
“Frigerio, Domingo L. vs. Caja de Previsión y Seguro Médico de la Provincia de 
Buenos Aires” (LLBA 2003, 1.229) y por algunas Salas de la Cámara Nacional de 
Apelaciones del Trabajo- que, cuando el segundo párrafo del artículo 253 de la LCT 
determina que “sólo se computará como antigüedad el tiempo de servicios posterior al 
cese”, su aplicación presupone inexorablemente que se hubiere verificado el efectivo 
cese de la prestación de servicios subordinada y el posterior reintegro al trabajo. 
Sin embargo, la cuestión relativa a la interpretación del citado artículo 253 de la LCT 
distaba de ser pacífica. Tales discrepancias desencadenaron, luego, el acuerdo plenario 
de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (en adelante, CNAT) en autos 
“Couto de Capa, Irene Marta vs. Areva S.A. s/ Ley Nº 14.546” del 05-6-2.009, para 
unificar jurisprudencia sobre si es aplicable lo dispuesto por el artículo 253 último 
párrafo de la LCT al caso de un trabajador que sigue prestando servicios sin 
interrupción a las órdenes del mismo empleador, luego del goce del beneficio de la 
jubilación. En dicho plenario, por mayoría, se fijó como doctrina la respuesta afirmativa 
al interrogante de su convocatoria. 
Con posterioridad al referido acuerdo plenario, la Suprema Corte de Justicia de la 
Provincia de Buenos Aires (en adelante, SCJBA) modificó su criterio respecto a la 
interpretación del artículo 253 de la LCT sustentado en la causa “Frigerio, Domingo L. 
vs. Caja de Previsión y Seguro Médico de la Provincia de Buenos Aires” y en otros 
precedentes anteriores. En efecto, en las causas “Liptak Ghiloni, Enrique vs. Roberto L. 
Bottino S.A.C.I.F. s/ Indemnización por antigüedad” y “Maciel, Jorge vs. Argón S.A. s/ 
Enfermedad profesional”, ambas falladas en fecha 05-5-2.010, el nombrado Alto 
Tribunal entendió que en el caso del trabajador que obtuvo el beneficio jubilatorio sin 
cesar en el empleo, la indemnización por antigüedad debe establecerse computando 
solamente el tiempo posterior a la concesión de la prestación previsional. 
Atento a la doctrina judicial imperante en el orden nacional a partir del antes citado 
acuerdo plenario de la CNAT y a la posición ahora sustentada por la SCJBA, y en el 



convencimiento de que razones de seguridad jurídica tornan conveniente examinar 
nuevamente la cuestión atinente a la interpretación del artículo 253 último párrafo de la 
LCT, concluyo que existen sólidos argumentos en virtud de los cuales resulta prudente 
modificar el criterio interpretativo sostenido anteriormente por esta Corte. 
En efecto, en una interpretación sistemática, superadora de la literalidad de la norma 
bajo análisis y tendiente a desentrañar la intención del legislador y los fines perseguidos 
por la norma en armonía con el resto del ordenamiento jurídico en general, luce 
acertado el criterio según el cual la limitación en la antigüedad dispuesta en el último 
párrafo del artículo 253 de la LCT debe aplicarse tanto en el caso de cese efectivo y 
reingreso, como cuando no existe solución de continuidad entre el inicio del goce del 
beneficio jubilatorio y la reanudación de las tareas a las órdenes del mismo empleador. 
Es que, la razón de la reforma del artículo 253 de la LCT introducida por la Ley Nº 
24.347 se encuentra estrechamente vinculada a la supresión de la incompatibilidad que 
antes establecía la Ley Nº 24.241 entre el goce efectivo del beneficio de la jubilación y 
la continuidad de la prestación de servicios en relación de dependencia. En la actualidad 
resulta compatible la calidad de beneficiario de prestaciones del régimen previsional -
con las limitaciones legalmente establecidas- con el “reingreso” a la actividad 
remunerada, tanto en relación de dependencia como en carácter de autónomos (de 
conformidad a lo expresamente dispuesto por el artículo 34 de la Ley Nº 24.241). No 
obstante, el efectivo goce del beneficio de la jubilación ordinaria supone la extinción del 
contrato de trabajo, aún cuando no exista una diferencia ostensible entre el antes y el 
después de la obtención del beneficio en lo concerniente a la prestación de servicios 
para el mismo empleador. 
Es del caso señalar que el artículo 91 de la LCT prescribe que el contrato de trabajo por 
tiempo indeterminado está destinado a durar hasta que el trabajador se encuentre en 
condiciones de gozar de los beneficios que le asignan los regímenes de seguridad social. 
El artículo 252 de la LCT establece que, concedido uno de los beneficios que prevé el 
régimen de la Ley Nº 24.241, el contrato de trabajo quedará extinguido. A su vez el 
artículo 34 de la ley, citada en último término, autoriza a los beneficiarios de las 
prestaciones allí contempladas a “reingresar” a la actividad remunerada. En este 
contexto normativo, es dable afirmar que el artículo 253 de la LCT, por su parte, no 
distingue entre un retorno inmediato a la actividad laboral y un reingreso temporalmente 
espaciado. 
En el marco expuesto, el pase al estado de pasividad opera con la obtención del 
beneficio previsional aún cuando en los hechos, al día siguiente, el trabajador concurra a 
prestar servicios pues tal prestación configura el “reingreso” al que aluden los artículos 
34 de la Ley Nº 24.241 y 253 de la LCT.  
A fin de disipar dudas al interpretar las palabras utilizadas por el legislador, resulta 
elocuente la afirmación efectuada por el Dr. Fera en el plenario “Couto de Capa, Irene 
Marta vs. Areva S.A. s/ Ley Nº 14.546”, según la cual “la referencia a 'volver' a trabajar 
que contiene el art. 253 de la LCT, tiene directa y exclusiva relación con el estado 
previsional que alcanzó el trabajador, sin presuponer la existencia de una pausa con el 
anterior trabajo.” 
Además, en el plenario “Couto de Capa, Irene Marta vs. Areva S.A. s/ Ley Nº 14.546”, 
se sostuvo que las normas reglamentarias del artículo 34 de la Ley Nº 24.241 confirman 
la interpretación según la cual resulta innecesario el cese de la prestación de tareas en 
relación de dependencia para que se configure el “reingreso” en los términos de dicha 
norma. En efecto, el artículo 2º del Decreto Nº 525/95 equipara al trabajador que 
continúa trabajando y a aquél que, luego de un hiato temporal, vuelve a prestar servicios 
al prescribir que: “2. Lo establecido en el ap. 1 del artículo que se reglamenta, 



comprende asimismo a los beneficiarios que hubieren continuado o continúen en 
actividad y a los jubilados en virtud de leyes anteriores a la Ley Nº 24.241” (voto del 
Dr. Catardo en el plenario citado). 
Las consideraciones expuestas se efectúan a la luz de una idea rectora cual es que, 
mediante la sanción de la Ley Nº 24.347 -que modificó la Ley Nº 24.241 y agregó el 
último párrafo al artículo 253 de la LCT- el legislador adoptó una postura favorecedora 
de la contratación de personal jubilado. En efecto; resulta insoslayable que, desde el 
plano axiológico, esta interpretación favorece la continuidad de los vínculos laborales 
respecto a aquellos trabajadores jubilados que aún se encuentran en condiciones de 
continuar trabajando, teniendo en cuenta que, por regla general, la cuantía de los 
haberes previsionales no satisface las necesidades o apetencias del jubilado. Estas 
razones fueron tenidas en cuenta, inclusive, en el mensaje de elevación del proyecto al 
Congreso Nacional, en el cual el Poder Ejecutivo afirmó que “...si un jubilado vuelve a 
trabajar es porque aún está en condiciones de hacerlo, o el haber de su beneficio le 
resulta escaso...”. 
La interpretación contraria, en contexto actual del mercado de trabajo, parece desalentar 
la subsistencia de los vínculos laborales con trabajadores de edad avanzada, u obligar a 
la fijación de un período de inactividad “forzada” si el empleador pretende evitar el 
pago de indemnizaciones de las que pudo liberarse en virtud de lo dispuesto por el 
artículo 252 de la LCT, con los perjuicios que tal situación puede, eventualmente, 
acarrear tanto para el empleador, en aquellos aspectos vinculados con la organización 
del trabajo, como para el propio trabajador, que puede tener interés en continuar 
prestando servicios. 
En este orden de ideas, estimo acertado el criterio que entiende que la intención del 
legislador, al reformar el artículo 253 de la LCT, agregándole su último párrafo fue 
liberar al empleador, ciñendo el período computable a los fines indemnizatorios al lapso 
posterior a la obtención del beneficio jubilatorio, y establecer una excepción a la regla 
prevista por el artículo 18 de la LCT. 
Sobre el particular, la SCJBA apuntó que “la norma prevista en el actual art. 253 de la 
Ley de Contrato de Trabajo no puede interpretarse con abstracción de lo decidido por el 
legislador al contemplar la hipótesis de extinción por jubilación del trabajador (art. 252, 
ley cit.), que ante su configuración excluye la procedencia de la indemnización por 
antigüedad; por lo tanto, al prescribir aquélla, contemplando el reingreso, que en el caso 
de despido ulterior sólo debe computarse como antigüedad el tiempo de servicios 
posterior al cese, ha querido evitar que se indemnice al trabajador teniendo en cuenta los 
mismos períodos de trabajo en virtud de los cuales logró obtener el beneficio 
jubilatorio” (SCJBA, “Liptak Ghiloni, Enrique vs. Roberto L. Bottino S.A.C.I.F. s/ 
Indemnización por antigüedad”, 05-5-2010). 
Entiendo que las consideraciones expuestas explican -y justifican- la razón por la cual la 
limitación en la antigüedad dispuesta en el último párrafo del artículo 253 de la LCT 
debe aplicarse tanto en caso de cese y reintegro, como cuando no existe solución de 
continuidad entre el inicio del goce del beneficio y la reanudación de las tareas a las 
órdenes del mismo empleador. 
 
Y VISTO:  El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, 
por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo,  
 
R E S U E L V E : 
 



I.- HACER LUGAR PARCIALMENTE  al recurso de casación interpuesto por la 
parte demandada en contra de la sentencia de la Excma. Cámara del Trabajo Sala VI de 
fecha 31 de marzo de 2011 (fs. 379/386), en base a la doctrina legal expresada en los 
considerandos. En consecuencia, dejar sin efecto el cálculo del rubro indemnización por 
antigüedad calculada con prescindencia de lo dispuesto por el art. 253 (último párrafo) 
de la LCT, así como el cálculo indemnización sustitutiva de preaviso, indemnización 
prevista por el art. 16 de la Ley Nº 25.561 e indemnización del art. 2 de la Ley Nº 
25.323; el punto I de su parte resolutiva, únicamente en cuanto al importe del capital de 
condena; y los puntos IV, V y VI -Costas y Honorarios-. En consecuencia, remitir estos 
autos al referido tribunal para que por Presidencia se provean las diligencias pertinentes 
y necesarias para que se practique una nueva liquidación conforme a las pautas fijadas 
precedentemente y se dicte nuevo pronunciamiento respecto al importe del capital de 
condena, costas y honorarios. 
II.- NO HACER LUGAR PARCIALMENTE  al recurso de casación interpuesto por 
la parte demandada, referido a la errónea interpretación del art. 245 de la LCT y a la 
falta de motivación, que aduce el recurrente, respecto de la declaración de 
inconstitucionalidad del tope indemnizatorio establecido también por el art. 245 de la 
LCT por lo considerado en los puntos IV.2) y IV.3) de esta sentencia. 
III.- COSTAS  como se consideran. 
IV.- RESERVAR  pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su 
oportunidad. 
 
HÁGASE SABER. 
 
 
 
 
 
 
ANTONIO DANIEL ESTOFÁN 
 
 
 
 
RENÉ MARIO GOANE  CLAUDIA BEATRIZ SBDAR 

(con su voto)     (con su voto) 
 
 
 
ANTE MÍ:  
 
 
 
 
  CLAUDIA MARÍA FORTÉ 
 


