
SENT Nº 656 

 

  C A S A C I Ó N  

    En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Dos (02) de 

Setiembre de dos mil trece, 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 

parte demandada en autos: “Medina Manuel Héctor vs. Azucarera  Juan M. Terán 

S.A. s/ Despido”. 

    Establecido el orden de votación de la siguiente manera: 

doctores Antonio Daniel Estofán, René Mario Goane y doctora Claudia Beatriz Sbdar, 

se procedió a la misma con el siguiente resultado: 

 

    El señor vocal doctor Antonio Daniel Estofán, dijo: 

 

  En contra de la sentencia de la Excma. Cámara del Trabajo del Centro 

Judicial de Concepción Sala II de fecha 16 de septiembre de 2011 obrante a fs. 504/512, 

la parte demandada interpone recurso de casación a fs. 519/528, el que fuera concedido 

por resolución del referido tribunal de fecha 26 de marzo de 2012 (fs. 541). Del informe 

actuarial de fs. 548, surge que ninguna de las partes ha presentado el memorial 

facultativo a que alude el artículo 137 del CPL. 

I.- La sentencia en crisis, dispuso: “1) Hacer lugar a la demanda 

interpuesta por el actor... por los siguientes conceptos: indemnización sustitutiva de 

preaviso, integración mes de despido e indemnización del artículo 95 1er párrafo LCT. 

... por  la suma de $ 51.996; 2) Costas y honorarios. 

El tribunal de grado desarrolló los antecedentes de la causa, que en lo 

pertinente transcribo: “... el actor argumenta haberse desempeñado a las ordenes de la 

demandada como trabajador de temporada por más de 21 años en la categoría de 

profesional estibador y obrero, percibiendo una remuneración mensual de $ 2.585,33 y 

que en marzo de 2008 fue despedido sin causa y puesto a su disposición el certificado 

de prestación de servicios y las indemnizaciones de ley que percibió sin reserva (fs. 14) 

para luego iniciar la presente acción, por considerar que lo por él percibido solo 

corresponde a la indemnización por antigüedad, faltando percibir la sustitutiva del 

preaviso y la del artículo 95 LCT ya que a la fecha del distracto 3/3/2008, se encontraba 

prestando servicios...”. 



Por su parte la demandada, “...reconoció la relación laboral existente 

entre las partes como empleado de temporada entre el 25/07/1978 y el 03/03/2008 en la 

que se lo despide sin expresión de agravios, poniendo a su disposición las 

indemnizaciones de ley incluida la sustitutiva de preaviso (fs 53/54). ...”. 

Alega, “resulta contradictorio la absurda pretensión de la contraparte de 

que se le abonen en concepto de indemnización, salarios por un período de diez meses 

al considerar que su desempeño va desde el mes de febrero al mes de diciembre,... que 

si bien es cierto el actor trabajó durante el año 2007 gran parte del año, ello obedeció a 

razones de excepción. ... El Sr. Medina se desempeñaba como trabajador de temporada 

prestando esencialmente servicios durante la zafra (fines de mayo a octubre o principios 

de noviembre). ... La parte actora reconoce que fue despedido en el mes de marzo del 

año 2008, es decir mucho antes de iniciarse la temporada de zafra. ... por lo que no 

puede pretender la indemnización del artículo 95 LCT, por cuanto es criterio 

jurisprudencial unánime que para que las mismas procedan es necesario que el despido 

de haya producido una vez iniciada la temporada...”. 

En base a ello el A quo consideró hechos admitidos y por ende exentos 

de prueba: “ a) la existencia del contrato de trabajo que vinculó a las partes entre 1978 a 

2008; b) el carácter de trabajador de temporada; c) el pago de la suma de $43.396,81 en 

concepto de liquidación final, que fue percibida por el trabajador sin cuestionamientos. 

Encuadró la relación jurídica subyacente en los términos de la LCT. .. En consecuencia 

las cuestiones controvertidas y de justificación necesaria son: 1) existencia de 

diferencias indemnizatorias; 2) rubros y montos reclamados, procedencia, Costas y 

honorarios”. 

Al tratar la primera cuestión -diferencias indemnizatorias- consideró, 

“...la cuestión sometida a juzgamiento involucra el tratamiento previo de lo atinente al 

lapso de duración o de extensión de la temporada de trabajo que el actor cumplía al 

servicio de la demandada, como así también la determinación del importe de la 

remuneración a adoptar como base para el cálculo indemnizatorio...” 

Respecto de lo primero (lapso de extensión de la temporada), el tribunal 

de mérito dijo: “...no existe consenso en que además de la temporada de zafra el actor 

era convocado a trabajar en el período de alistamiento o reparación, sin que ello obste a 

que tal como se dijo era trabajador de temporada en los términos del artículo 96 LCT, 

toda vez que el mismo importa un contrato de tiempo indeterminado, con prestaciones 

discontinuas. El accionante sostiene que su trabajo se extendía por 11 meses y la 

demandada solo por la temporada de zafra y excepcionalmente el período de 

alistamiento y no todos los meses...”. 

A continuación el tribunal en base a los recibos de sueldo y 

certificaciones de servicios que en original dice tener a la vista, afirma que, “durante 



más de diez años el actor laboró los 12 meses del año”. Realiza un detalle que parte del 

año 1980 hasta 2007, el que doy por reproducido en honor a la brevedad. 

Respecto del año 2008 el A quo sostiene, “el actor prestó servicios 

efectivos durante el mes de febrero. Ello se desprende de la certificación de servicios 

(fs.12/13), lo que se corrobora con el informe de la ANSES (fs. 208/395)...”. 

Concluye: “...la actividad fabril de la empresa se compone de dos 

períodos o temporadas de trabajo, la de molienda de azúcar que comienza  en el mes de 

mayo o primeros días de junio hasta noviembre o diciembre y la de alistamiento 

comenzando enero o febrero, según el testimonio de Álvarez (fs. 424), quien sin tacha 

ni impugnación por la contraria declara haber trabajado así para la demandada, hasta 

que se jubiló. ... Destaca que se ha valorado la totalidad de las pruebas. ... Entiende que 

el actor trabajó para la demandada tanto en la época de reparación como en la de 

molienda, salvo las excepciones apuntadas en el período 2002/2004,... y que ello ocurría 

en forma continua y sin interrupciones entre una y otra... y que al momento del distracto 

se encontraba prestando servicios. ... Desde esta perspectiva y dado que el accionante 

fue despedido sin expresión de causa,... corresponde además del pago de indemnización 

por antigüedad que prescribe el artículo 245 LCT,... la indemnización sustitutiva de 

preaviso, la integración del mes de despido (art. 233 LCT), y sumado a ello el pago de 

los daños y perjuicios que contempla el artículo 95 de la LCT. ...”. 

Respecto del importe que debió tomarse como base a los fines del 

cálculo de la indemnización por despido, dice el A quo: “...en la demanda se consigna 

como remuneración base $2.585,33, apuntándose que además de sus estipendios el actor 

percibía un premio zafra y un adicional no remunerativo de $ 259 pactado con FOTIA 

que debían considerarse comprendidos para el cálculo. En el responde se califica de 

errónea  la suma adoptada por el actor, aduciendo que se incluyen horas extras que 

afirma no fueron habituales, se sostiene que la suma a tomar como base asciende a 

$1.795,73, resultante de excluir las horas extras...”. 

Para resolver el planteo, el tribunal de grado analiza el Plenario 298 de la 

CNT de fecha 5/10/2000 en los autos “Brandi, Roberto A. vs. Lotería Nacional S.E.” en 

el cual el Dr. Fernández Madrid dijo: 'cuando el salario se compone de elementos fijos y 

variables, antes de adicionar a éstos los primeros debe resolverse si han sido normales y 

habituales...'. Siguiendo este criterio el A quo resolvió: “...no obstante afirmarse que las 

horas extras (63) cumplidas en el mes donde los salarios se tomaron  como base del 

cálculo indemnizatorio -octubre 2007- llevan a considerar este período como anormal 

con relación a otros meses, este tribunal no advierte al respecto que tal anormalidad se 

manifieste de forma directa, ni tampoco indirecta, toda vez que de ninguna manera 

vienen a ser extraordinariamente mayores si se toman en cuenta lo acontecido en los 

meses de mayo y junio del mismo año, donde las horas extras realizadas superaron las 



66 mensuales. ...y por lo tanto las horas extras deben computarse a los fines del cálculo 

indemnizatorio...”. 

Continua, “Establecido ello,... cabe verificar si lo abonado al accionante 

es la suma que a éste le correspondía, toda vez que entre aquella suma y la considerada 

por la demandada ($1.795,73) a los fines de la indemnización por antigüedad existe una 

diferencia a valores históricos y constante de $ 789,60, por lo que correspondía que le 

abone la suma de $ 56.877,26 y no $ 43.396,81 (art. 245 LCT). Consecuentemente y 

aun cuando la parte accionada no lo reclama expresa y puntualmente me veo obligada a 

aclarar que, existe una diferencia a favor del actor...”. 

En relación a los rubros reclamados el tribunal de mérito consideró: 

“respecto de la indemnización sustitutiva de preaviso e integración mes de despido. El 

actor tiene derecho de conformidad con lo prescripto por los artículos 232 y 233 

LCT...”. 

En cuanto, “a los daños y perjuicios (artículo 95 LCT), que el actor 

reclama nueve meses estimados para la conclusión de temporada, además del SAC 

proporcional y vacaciones no gozadas. ... El artículo 97 requiere que: a) estén 

pendientes los plazos de temporada, b) que el trabajador se encuentre prestando 

servicios y c) que se extinga la relación por despido sin causa. Tales requisitos –según 

el tribunal- se encuentran cumplidos... debiéndose tener presente que una vez iniciada la 

temporada asiste al trabajador la expectativa de que las prestaciones continuarán hasta la 

fecha de su culminación” (Tomo II Vázquez Vialart y Raúl Ojeda, Ley Contrato de 

Trabajo Comentada, pag. 34). 

II.- El recurrente, en general, considera “...que la sentencia en crisis 

carece de una debida y suficiente fundamentación al haber ignorado prueba producida 

por su parte conducente para la solución del pleito, tornándola en una sentencia nula y 

arbitraria”. 

II.1) Se agravia “...de que el fallo considere que existe una temporada de 

alistamiento y otra de zafra y que el actor trabajaba en ambas. ...El período de 

alistamiento o reparación si bien existe no es uniforme y dista mucho de tener las 

características de la actividad normal y habitual de la empresa que se realiza en la 

temporada de zafra. ... Como es lógico, las reparaciones a realizar no son las mismas 

todos los años... y dado que cada trabajador realiza una tarea específica, solo es 

convocado a trabajar en el período de alistamiento en la medida en que es necesaria su 

labor. ... En cambio en la temporada de zafra, el actor, trabajó siempre”. 

Entiende que ello, “...esta probado en la causa,  por los recibos de 

haberes y certificaciones de servicios aportados por el actor, lo que da cuenta que la 

tarea en el período de alistamiento no era regular y habitual, sino solo algunos años”. A 

continuación, el recurrente realiza una descripción de los períodos trabajados por el 



actor desde el año 2000 a 2007, los que a título de ejemplo transcribo algunos: “en el 

año 2000 no trabajó febrero, marzo y abril;... en el año 2005 no trabajó febrero y marzo 

y en el 2007 que el fallo afirma que trabajó los 12 meses no prestó servicios en el mes 

de abril. ... Como se desprende mal puede el actor haber tenido la expectativa de 

trabajar desde febrero a diciembre pues ello nunca ocurrió”. 

Se pregunta, “como pudo el A quo decir que el actor trabajó siempre en 

ambos períodos con algunas excepciones durante casi toda la vigencia del contrato. La 

falsedad y arbitrariedad de tal aseveración es evidente, palmaria y manifiesta. La simple 

lectura de las probanzas demuestran lo contrario”. 

II.2) Sostiene, “la sentencia incurre en una evidente e intrínseca 

contradicción, lo que la torna nula de nulidad absoluta. El fallo aplica para resolver el 

caso, un silogismo. Parte de una serie de premisas a las que considera válidas, para 

arribar luego a una conclusión a partir de las mismas. ...”. 

Continua, “La resolución, sostiene equivocadamente que existen dos 

temporadas, una de alistamiento de febrero a mayo y la de zafra de junio a octubre o 

noviembre. También entiende invocando el artículo 97 LCT que si el trabajador empezó  

a prestar servicios en el período de alistamiento, tiene la expectativa de trabajar toda la 

temporada. Por lo que en el caso de despido incausado, debe abonarse la indemnización 

establecida en el artículo 95 LCT y así lo aplica la sentencia...”. 

Razona, “... la contradicción es manifiesta: si existen según sentencia dos 

temporadas y la primera termina cuando empieza la otra, ... es evidente que en el mes de 

marzo cuando se produce el despido, la segunda temporada de zafra aun no se había 

iniciado por lo que, si se aceptare el criterio realizado por el tribunal de sentencia, según 

el cual existen dos temporadas, una de alistamiento ... y otra de zafra ..., es evidente que 

la segunda temporada aun no se había iniciado y por lo tanto el trabajador no había 

empezado a prestar servicios. En consecuencia, solo podría aplicarse lo previsto en el 

artículo 95 LCT respecto de los meses que comprende la temporada ya iniciada, es decir 

hasta mayo y no hasta diciembre como infundada y arbitrariamente lo hace la sentencia” 

(alistamiento o refacciones). 

II.3) Entiende el recurrente, “...que la sentencia que impugna, en forma  

arbitraria y parcializada, realiza aseveraciones equivocadas y falsas en contradicción las 

propias constancia de la causa”. 

Afirma, “el decisorio sostiene... durante los años 1987, 1988, 1989, 

1990, 1991, 1992, 1995, 1996, 1997, 1999 y 2007 el actor se desempeñó durante los 12 

meses del año y ello no es así conforme se comprueba con la certificación de servicios 

acompañada por el actor al presentar demanda, lo cual produce un grave detrimento de 

los derechos constitucionales de mi mandante...”. 



Reitera, “...contrariamente a lo que sostiene el fallo, el actor nunca 

trabajó todos los meses del año y tampoco nunca en forma continuada y sin interrupción 

desde enero o febrero hasta el inicio de zafra. ... Tal como lo sostiene el fallo '... el 

desempeño del actor en ambas temporadas y que ello ocurría en forma continua entre 

una y otra'. ...  Apartándose arbitraria e infundadamente de las constancias de autos”. 

II.4) Aduce, “...la resolución ha omitido valorar la prueba producida por 

esta representación. En efecto, la propia sentencia declara que se han valorado todas las 

pruebas, y si alguna no se menciona, como ser la informativa que produce la demandada 

...por no considerarla dirimente para la resolución.... Tal aseveración es manifiestamente 

arbitraria, precisamente lo que se debate es cuando se inicia y finaliza la temporada. La 

procedencia o no de la pretensión depende precisamente del criterio que se adopte sobre 

este punto. ...Las respuestas dadas por las entidades oficiadas son contundentes,  en el 

sentido que señalan que la zafra azucarera (actividad natural y principal de la relación 

de empleo) se extiende desde fines de mayo a octubre o noviembre de cada año. ...”. 

Afirma, “... la sentencia recurrida ha omitido valorar adecuadamente el 

informe pericial,... al resolver la base de cálculo  para la indemnización que se decide 

aplicar. El perito es claro en su dictamen al responder el punto 3 del cuestionario, al 

entender que la mejor remuneración normal y habitual del actor, a todos los efectos 

indemnizatorios era la de $1.660,20. Sin embargo el fallo, sin siquiera hacer mención 

del informe, adopta la solución propuesta por el actor, y toma como base para el cálculo 

la suma de $2.760,33,  en una clara muestra de arbitrariedad y parcialidad. No existe 

razonamiento alguno que justifique el apartamiento del dictamen pericial...”. 

Continua, “por otra parte, se manda a pagar la indemnización sustitutiva 

del preaviso, cuando el dictamen pericial sostiene que sí se abonó al actor dicho 

concepto y ello surge reflejado en el recibo firmado por él (artículos 245 y 232 LCT, fs. 

53) y cuya firma se encuentra certificada por escribano público (fs. 54). Como se ve, el 

decisorio omite considerar prueba que resulta conducente para la resolución del 

pleito...”. 

II.5) Argumenta, “La incongruencia y arbitrariedad del fallo queda en 

evidencia otra vez al condenar a su parte abonar conceptos indemnizatorios que se 

deben excluir entre si. Por un lado se condena a la accionada a pagar la indemnización 

sustitutiva de preaviso y por otra se condena a pagar la indemnización del artículo 95 

LCT, Es decir se condena a pagar dos veces los dos meses de preaviso al condenarlo en 

ambos supuesto, en clara contraposición a lo que sostiene el citado artículo 95 en su 

segundo párrafo “En los contratos a plazo fijo,... el reconocimiento de la indemnización 

por daño suplirá la de preaviso”. 

II.6) En su último agravio dice, “...el A quo adopta como mejor 

remuneración normal y habitual para la base del cálculo la suma de $ 2760,33, 



correspondientes al mes de octubre/2007” (el consignado en la planilla de sentencia  

Octubre/2008, no es más que un error de tipeo, lo que se corrobora con los recibos de 

sueldo). 

No obstante ello cuestiona: “...para llegar al monto reconocido 

($2.760,33) se ha tomado el concepto “haberes sin aporte 2º quincena” $ 175. Ese 

concepto, que ni siquiera reclama el actor es no remunerativo y por ende no corresponde 

incluirlo en la base de cálculo. Además al haberlo incluido sin ser solicitado estamos 

ante un pronunciamiento 'extra petita', lo cual es arbitrario y por ende nulo. Pero lo más 

importante, es que nuevamente el tribunal de grado ignora la pericial contable que 

determina como mejor remuneración normal y habitual la de $1.660,20...”. 

Razona, “tampoco fundamenta el decisorio el criterio empleado para 

tomar como base para el cálculo de la indemnización del artículo 95 LCT la totalidad de 

la remuneración percibida por el trabajador en octubre de 2007,... aun cuando el propio 

pronunciamiento señala que en dicho período se abonaron importantes sumas en 

concepto de horas extras y otros conceptos como el denominado Premio Zafra. ... ya que 

es un premio que se paga únicamente durante el período de zafra...”. 
Cita doctrina y jurisprudencia que considera abonan su criterio, propone 

doctrina legal y hace reserva del caso federal. 

III.- El recurso fue deducido tempestivamente (fs. 516/528 vta.), se 

dirige a impugnar una sentencia definitiva, invoca las normas que consideran violadas y 

sostiene que nos encontramos ante una sentencia auto contradictoria, nula y arbitraria  lo 

que la descalifica como acto jurisdiccional válido,  se ha cumplido con el afianzamiento 

que prevé el artículo 133 del CPL (fs. 536), el cual tratándose de bolsas de azúcar, por 

resolución de Presidencia de esta Corte (fs. 549) se procedió a actualizarlo para el 

corriente año (fs. 556). 

Respecto de la alegada arbitrariedad, es del caso aclarar que, la 

ponderación por parte de esta Corte de aquella valoración efectuada por el tribunal de 

grado la cual constituye cuestión de derecho, pues consiste en asignar el sentido jurídico 

del material probatorio de la causa, resulta objeto propio del recurso extraordinario local 

por tratarse de una típica cuestión jurídica, cual es la determinación  de la existencia de 

un error in iuris iudicando por parte del A quo. 

  Por lo señalado el recurso en examen resulta admisible y, siendo ello así, 

queda habilitada la competencia jurisdiccional de este Tribunal Cimero local para 

ingresar al análisis de la procedencia de los agravios en los que funda su impugnación. 

  IV.- El núcleo central del recurso, conforme lo plantea el recurrente es 

precisar la existencia de dos temporadas o períodos independientes como así también si 

al empezar a trabajar en el primer período le creaba la expectativa al actor de su 

continuidad laboral hasta el final del ciclo de ambos períodos. 



IV.1) Para refutar su primer agravio, basta decir que la certificación de 

servicios, que en fotocopia obra de fs. 8 a 14, exime de mayores comentarios y son 

demostrativas que el actor trabajaba en forma continua en ambas temporadas o períodos 

-salvo excepciones- tal como lo describe el tribunal de grado. Respecto de los últimos 

años trabajados, tampoco le asiste razón al recurrente, pues tanto los recibos como las 

certificación de servicios dan cuenta de un trabajo casi continuo del actor con la 

excepción de uno, dos o tres meses al año que no sirven para desmentir lo sostenido por 

el sentenciante. 

IV.2) El recurrente afirma que el fallo es nulo de nulidad absoluta por 

contradictorio al considerar que si el propio juzgador manifiesta que hay dos 

temporadas o períodos mal puede conceder a raíz del despido la indemnización del 

artículo 95 LCT incluyendo la segunda (temporada de zafra) que aun no había 

empezado. 

Ante ello, debe tenerse en cuenta que el propio recurrente afirma que el 

trabajo en la época de alistamiento o reparación  respecto del actor era esporádico, pero 

que siempre era convocado en la temporada de zafra, por lo tanto si el trabajador es 

despedido en el primer período (reparación) encontrándose trabajando, lógico resulta 

pensar que continuaría hasta el final del ciclo, por lo cual no resulta contradictorio, que 

el tribunal de grado le haya reconocido todo el período incluido el de zafra. 

Así lo entendió la C. Nac. del Trabajo, Sala 8º  el 06/02/2002 in re 

“Volta, Adrián G. vs. MYL Catering Service SRL”: “Para que resulte procedente la 

reparación de los daños y perjuicios probados o estimados, de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 95 y 97 LCT, el despido debe tener lugar durante el lapso de 

actividad y el trabajador tiene derecho a percibir los salarios restantes hasta el 

vencimiento del plazo, toda vez que se pactó en su favor un beneficio mayor al 

establecido por la norma general” (arts. 1, 7, 90 inc. b y 95 LCT). 

IV.3) Su tercer agravio, ya fue contestado al tratar el primero. Solo cabe 

agregar que las certificaciones de servicios que se adjuntan de fs. 8 a 14 vta., dan cuenta 

que, el actor, varios años trabajó todos o casi todos los meses del año. 

IV.4) Su queja por la prueba informativa no valorada, no merece ninguna 

consideración,  ya que la misma solo afirma cuando se inicia el tiempo de zafra, pero no 

desvirtúa –tal como lo sostiene el fallo- que el actor casi siempre laboraba los dos 

períodos o temporadas, salvo las excepciones que el propio fallo contempla y que 

surgen de los recibos de haberes y certificación de servicios. 

Las apreciaciones realizadas por el recurrente, carecen de entidad para 

desvirtuar a la conclusión que arriba –la sentencia en crisis- pues no esta negado que se 

trata de un trabajador de temporada y probado que, con alternancias trabajaba en ambas 

temporadas. 



IV.5) Respecto de la pericial contable (prueba de la demandada, fs. 

452/453), la parte actora solicitó aclaraciones a la perito designada que no fueron 

contestadas, por lo que procedió a impugnarla (fs. 456/457) y, corrido el traslado a la 

demandada (fs. 459) ésta guardó silencio. Entiendo que, la demandada ya contaba con el 

resultado de la pericial contable y, por ende, se encontraba en condiciones de confrontar 

la información de la misma con las razones esgrimidas por la actora y formular las 

observaciones que estimara pertinentes, pese a lo cual nada hizo al respecto. Ergo, mal 

puede alegar la demandada una conculcación a su derecho de defensa cuando fue ella 

quien voluntariamente renunció a hacer valer las herramientas o medios que el 

ordenamiento procesal consagra a ese fin, concretamente, al no rebatir los argumentos 

de la contraparte para impugnar dicha prueba (art. 353 in fine del CPCyC). 

IV.6) Respecto de su agravio, en relación a que la sentencia en crisis ha 

ordenado que se paguen conceptos que se excluyen entre si, como lo es la 

indemnización del artículo 95 LCT (daño) y la indemnización sustitutiva de preaviso,  

nótese; que en el caso, nos encontramos ante un trabajador de temporada, por lo que en 

virtud de lo dispuesto por el articulo 97 LCT, la indemnización por daños y perjuicios 

viene a agregarse a las indemnizaciones que correspondan por el despido injustificado 

entre ellas las que se establecen los artículos 232 y 245 de la LCT   conforme lo 

prescribe el primer párrafo del artículo citado de la ley de contrato de trabajo. 

Así lo ha sostenido textualmente la sentencia en crisis cuando dice: “...es 

claro que la decisión de la demandada de poner fin a las tareas... constituyó una 

ruptura ante tempus y por ello en mi opinión corresponde además del pago de la 

indemnización que prescribe el art. 245 LCT, ...la indemnización sustitutiva de preaviso 

omitido, el pago de integración mes de despido... (art. 233 LCT) y sumado a ello el 

pago que en concepto de daños y perjuicios prevé el art. 95 1er párrafo LCT” (fs. 509 

último párrafo y vta.). 

De allí se desprende que el error a que apunta el recurrente no surge del 

considerando transcripto, sino del cálculo practicado en la planilla de condena a fs. 511 

vta. que luego de contemplar la integración del mes de despido, el pago del preaviso 

omitido (por dos meses conforme la antigüedad del trabajador), calcula la 

indemnización del artículo 95 LCT desde el mes de marzo de 2008 a noviembre de 

igual año (9 meses), cuando en realidad debió descontar lo ya pagado en concepto de 

preaviso, toda vez  que el reconocimiento de dicho rubro excluye la existencia de 

perjuicio derivada de la falta de cobro de haberes durante el plazo correspondiente al 

preaviso. 

En otras palabras, la indemnización por daño prevista en el art. 95 de la 

LCT, se suma a las demás que le corresponden al trabajador de temporada, pero no se 

superponen (tal como sucede en el caso) ni se excluyen (como pretende el recurrente). 



Desde este punto de vista, corresponde hacer lugar parcialmente al 

recurso de casación incoado en base a la siguiente doctrina legal: “Cuando se manda a 

pagar la indemnización por falta de preaviso, debe restarse de la indemnización por 

daño la cantidad de meses que se han establecido para aquella”. 

IV. 7) Se agravia por considerar que, “estamos ante una sentencia 'extra 

petita' al haberse reconocido como mejor remuneración normal y habitual 

correspondiente a octubre/2007 la suma de $2.760,33 tomándose para llegar a ese 

monto “haberes sin aporte por la suma de $175, que no fueron reclamados por el actor 

al demandar ($ 2.585,33) y, sin tener en cuenta lo dictaminado por el perito contador 

además de incluir el 'premio zafra' previsto en el artículo 49 del CCT 12/88, cuando fue 

despedido en el período de alistamiento (marzo/2008)”. 

Preliminarmente corresponde aclarar, que el tribunal de grado al 

determinar el haber para pagar los rubros solicitados, no lo hizo extra petita (como 

sostiene el recurrente), sino ultra petita, ello ocurre cuando el juez, no obstante mantener  

lo resuelto dentro del ámbito de las cuestiones propuestas, concede más de lo 

reclamado, es decir concede más de lo peticionado. 

Sabido es que en el Derecho Laboral, el Juez esta autorizado a conceder 

más de lo solicitado por el accionante, con ajuste a las normas de orden público que lo 

rigen. Así para liquidar la indemnización sustitutiva de preaviso y antigüedad, e 

integración mes de despido, el A quo en el caso, consideró que debía incluir además de 

las horas extras, el importe no remunerativo y el premio zafra previsto en el CCT 12/88, 

con ajuste a lo dispuesto por el artículo 245 de la LCT, que dispone pagar con la mejor 

remuneración devengada en el último período trabajado. Por lo expuesto no 

corresponde, en este punto, hacer lugar al planteo del recurrente. 

Por lo expresado en el punto IV.6) de estos considerandos, corresponde 

hacer lugar parcialmente al recurso de casación incoado por la parte demandada, en 

contra de la sentencia de la Excma. Cámara del Trabajo del Centro Judicial de 

Concepción de fecha 16 de septiembre de 2011 obrante a fs. 504/512, en base a la 

doctrina legal allí expuesta; y casar parcialmente el punto I resolutivo dejándolo sin 

efecto (solo en cuanto al monto de la indemnización del artículo 95 LCT) y los puntos 

resolutivos II y III (costas y honorarios); y Remitir los autos al referido tribunal para 

que por la Sala que por turno corresponda practique nueva planilla distribuya las costas 

y regule los honorarios profesionales. 

V.- Atento que el error de la planilla de cálculo de condena, proviene del 

órgano jurisdiccional, las costas del recurso se imponen por el orden causado (artículos 

49 del CPL y 105 inc 1del CPCyC). 

 

    El señor vocal doctor René Mario Goane, dijo 



 

    Estando conforme con los fundamentos dados por el señor 

vocal preopinante, doctor Antonio Daniel Estofán, vota en igual sentido. 

 

    La señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, dijo 

 

    Comparto y adhiero a la reseña de los antecedentes del 

caso (apartados I y II) del voto del señor vocal preopinante, doctor Antonio Daniel 

Estofán como a la conclusión sobre el juicio de admisibilidad del recurso de la 

demandada, toda vez que ha sido deducido en término contra una sentencia definitiva, 

denuncia infracciones normativas, arbitrariedad en el análisis de los hechos y pruebas de 

la causa y que el pronunciamiento impugnado es auto contradictorio, se basta a sí 

mismo y se ha cumplido con el afianzamiento (arts. 130/133 CPT). Consecuentemente, 

corresponde abordar la procedencia del recurso interpuesto. 

  Asimismo, comparto las consideraciones, puntos IV y V, del voto del 

señor vocal preopinante, como también la parte dispositiva. 

 

    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.- NO HACER LUGAR PARCIALMENTE al recurso de casación 

incoado por la parte demandada en contra de la sentencia de la Excma. Cámara del 

Trabajo del Centro Judicial de Concepción Sala II de fecha 16 de septiembre de 2011 

obrante a fs 504/512, por lo expresado en los puntos: IV 1), 2), 3), 4), 5), 7), de estos 

considerandos. 

II.- HACER LUGAR PARCIALMENTE al recurso de casación 

incoado por la parte demandada en contra de la sentencia de la Excma. Cámara del 

Trabajo del Centro Judicial de Concepción Sala II de fecha 16 de septiembre de 2011 

obrante a fs 504/512, por lo expresado en el punto IV.6) de los considerandos y en base 

a la doctrina legal allí expuesta; y casar parcialmente el punto I resolutivo dejándolo sin 

efecto (solo en cuanto al monto de la indemnización del artículo 95 LCT) y los puntos 

resolutivos II y III (costas y honorarios); y remitir los autos al referido tribunal para que 

por la Sala que por turno corresponda practique nueva planilla, distribuya las costas y 

regule los honorarios profesionales. 

III.- COSTAS como se consideran. 



IV.- DIFERIR  pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su 

oportunidad 

 

    HÁGASE SABER. 

 

 

 

 

 
ANTONIO DANIEL ESTOFÁN 

 

 

 

 

 
RENÉ MARIO GOANE                                        CLAUDIA BEATRIZ SBDAR 
                                                                                                 (con su voto) 

 

 

 

ANTE MÍ:  
 

   CLAUDIA MARÍA FORTÉ 


