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PABLO A. FIGUEREDO

EMPLEO NO REGISTRADO. LEY 24013. CÁLCULO DE INDEMNIZACIONES

INTRODUCCIÓN

Con el fin de promover el trabajo debidamente registrado y proteger los derechos de los trabajadores, se dictó a inicios de los
años noventa la ley 24013 (BO: 13/11/1991), también denominada LNE, que dotó al trabajador de nuevas herramientas para
proteger y reclamar sus derechos durante la relación laboral si no estuviera registrada o si lo estuviera de manera deficiente.

Cabe mencionar que también se encuentra vigente la ley 25323 (BO: 11/10/2000) que, aunque no sea objeto del presente
trabajo, recordamos que sanciona al empleador que despide a un trabajador parcialmente registrado o directamente no
registrado. Por tal motivo, el trabajador tendrá derecho a que se le incremente un 100% el monto de la indemnización por
antigüedad calculada en base al artículo 245 de la ley de contrato de trabajo (LCT). Dicha indemnización no es acumulable a las
indemnizaciones previstas por los artículos 8, 9, 10 y 15 de la ley 24013.

Volviendo al objeto de la presente colaboración, la LNE establece en su artículo 7 que la relación o contrato de trabajo se
considera registrada cuando el empleador hubiere inscripto al trabajador:

a) En el libro especial del artículo 52 de la ley de contrato de trabajo o en la documentación laboral que haga sus veces, según
lo previsto en los regímenes jurídicos particulares;

b) en los registros mencionados en el artículo 18, inciso a) de la ley 24013 (la inscripción del empleador y la afiliación del
trabajador al Instituto Nacional de Previsión Social, a las cajas de subsidios familiares y a la obra social correspondiente).

Por consiguiente, la norma dispone que las relaciones laborales que no cumplieren con los requisitos citados anteriormente se
considerarán como no registradas.

En algunas actividades es menester llevar libros especiales, como en los casos de viajantes de comercio, empleados marítimos
o trabajo a domicilio.

A las pequeñas y medianas empresas (PYMES) se les permite sustituir el libro del artículo 52 de la LCT por el Registro Único de
Personal, en el cual se asienta la totalidad de los trabajadores al producirse su ingreso, cualquiera sea la modalidad de la
contratación, y debe ser rubricado por la autoridad laboral competente.

Las situaciones de falta de registración o registración deficiente y sus respectivas sanciones se encuentran contempladas y
descriptas en la LNE en los artículos 8 (falta de registración), 9 (registración con fecha posterior a la real) y 10 (registración con
remuneración menor a la real), las cuales analizaremos a continuación.

MULTAS O "INDEMNIZACIONES"

Por otro lado, la LNE, con el fin de erradicar el trabajo no registrado, impone al empleador el pago de una indemnización
agravada al trabajador dependiendo su cuantía de acuerdo con la forma registral precaria en que se encontraba el trabajador.

Siguiendo los lineamientos de la doctora Meirinhos , lo que el legislador denomina "indemnizaciones" son en realidad multas,
dado que la intención de la LNE es sancionar el incumplimiento registral del empleador y combatir la evasión de cargas sociales e
impositivas.

(1)

En cambio, si se trataran de indemnizaciones apuntarían a reparar un daño, pero conforme se establece en la ley de empleo
resulta que su objeto no es el de reparar el daño (el cual, sin embargo existe), sino el de sancionar al empleador incumpliente,
dado que se impone a cargo del trabajador el requisito de notificar el incumplimiento del empleador a la AFIP, con copia del
requerimiento efectuado al principal para que prospere la indemnización o multa.

Si el legislador hubiera querido subsanar un daño, ya que era menester compensar ese daño mediante una suma monetaria,
carecería de sentido el requisito de intimación previa fijado en el artículo 11 de la ley de empleo.(2)

A) Trabajador no registrado (art. 8)

Bajo los lineamientos del artículo 8 de la ley de empleo, se determina la multa que el empleador deberá afrontar en caso de no
registrar a un trabajador, comúnmente llamado trabajador "en negro".

consiste en abonar al afectado una indemnización equivalente a la cuarta parte de las remuneraciones devengadas
desde el comienzo de la vinculación, computadas a valores reajustados de acuerdo con la normativa vigente.
* Multa: 
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 esta indemnización no puede ser inferior a tres (3) veces el importe mensual del salario que resulte
de la aplicación del artículo 245 de la LCT.
* Tope mínimo de multa:

 
Jurisprudencia

 El art. 8 de la L. 24013, en su segundo párrafo, establece un piso mínimo al
monto de la multa/indemnización, que fija en el triple de la mejor remuneración mensual, normal y habitual
devengada a favor del trabajador durante el último año de prestación. Con ello se refuerza el poder
disuasivo de la sanción para el caso de los trabajadores más modernos, ya que si no existiera ese piso al
empleador le resultaría económicamente menos gravoso desprenderse de esos trabajadores si ellos
intimaran su regulación.

Monto mínimo. Fundamento:

Mosman, Walter Daniel c/Vergara, Ramón Antonio s/despido - CNTrab. - Sala X - 15/11/2005

 
 
 

Tener en cuenta
 La justicia puede decidir la reducción del monto indemnizatorio que prevé este

artículo, hasta una suma no inferior a dos veces el importe mensual que resulte de aplicar el art. 245, LCT
(art. 16, L. 24013).

Disminución de multa:

 
 

Ejemplo práctico

Datos

* Salario: $ 3.500.

* Antigüedad: 12 meses.

* Períodos devengados: (12 meses + 1 mes de SAC).

 3.500 x 13 meses x 25% =* Cálculo:  $ 11.375

 
Tener en cuenta

 Existe jurisprudencia contradictoria acerca de la procedencia de la
indemnización del art. 8 de la LNE, cuando la inscripción del contrato la efectuó empresa de servicios
eventuales en lugar de la usuaria que, según lo establecido en el art. 29, LCT, es la empleadora directa. Por
tal motivo, se ha convocado a un acuerdo plenario sobre esta cuestión en autos: "Vázquez, María Laura
c/Telefónica de Argentina SA y otro s/diferencias de salarios" - CNTrab. - Sala II.

Empresa de servicios eventuales:

 
 

B) Registración con fecha de ingreso posterior a la real (art. 9)

El artículo 9 de la LNE sanciona la falsa indicación de la fecha de ingreso de un trabajador cuando ésta fuere posterior a la
real.

El empleador deberá abonar al trabajador afectado una indemnización equivalente a la cuarta parte del importe de las
remuneraciones devengadas (a valores ajustados) desde la fecha real de ingreso hasta la fecha que se consigna falsamente en
los registros laborales.

* Multa: 

Ejemplo práctico

Datos

* Fecha de ingreso real: 1/3/2007.

* Fecha de ingreso según registración: 1/5/2008.

* Períodos devengados: 15 (14 meses + 1 mes de SAC).

* Remuneración: $ 3.500.

$ 3.500 x 15 meses x 25% = * Cálculo: $ 13.125

C) Registración con remuneraciones menores a la real (art. 10)

El artículo 10 de la LNE establece una sanción al empleador cuando registrare al trabajador con una remuneración menor a la
que realmente percibe.

El empleador deberá abonar al trabajador una indemnización equivalente a la cuarta parte del importe de las
remuneraciones devengadas y no registradas (a valores ajustados) desde el inicio de la relación laboral.
* Multa: 

Ejemplo práctico

Datos

* Remuneración real: $ 3.500.

* Remuneración según registración: $ 2.700.

* Remuneración no registrada: $ 800 por período.

* Antigüedad: 12 meses.

* Períodos devengados: 13 (12 + 1 mes de SAC).
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 $ 800 x 13 meses x 25% = * Cálculo: $ 2.600

PROCEDENCIA DE LAS MULTAS. REQUISITO

Las multas que describimos anteriormente, correspondientes a los artículos 8, 9 y 10 de la LNE, procederán solamente cuando
se cumplan los siguientes pasos, según lo establecido en el artículo 11 del mismo cuerpo normativo:

1. El trabajador o la asociación gremial que lo represente deberá intimar fehacientemente al empleador para que proceda a la
correcta registración (inscriba al trabajador, establezca fecha real de ingreso o verdadero monto de remuneraciones).

 En dicha intimación, se deberán especificar los verdaderos datos de la relación laboral (fecha de ingreso,
remuneración, etc.) y las circunstancias verídicas que permitan calificar a la inscripción como defectuosa.
Intimación:

2. Enviar copia del requerimiento dentro de las 24 horas de enviada la intimación a la Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP).

 
Jurisprudencia

 La obligación del
trabajador de intimar a su empleador para que proceda a la inscripción de la relación laboral conforme la
modificación operada por el art. 47, L. 25345, y para que remita dentro de las 24 horas a la AFIP copia de
su requerimiento, tiene por objeto que la autoridad competente ejercite las acciones y procedimientos de su
incumbencia para combatir la evasión fiscal y previsional que pudiera configurarse. No se trata de un
"excesivo rigorismo formal". Por el contrario al trabajador, como beneficiario directo de una consecuencia
patrimonial puesta en cabeza del empleador trasgresor, se le impone la carga de informar a la AFIP y así
colaborar con finalidades que lo trascienden y hacen al interés general. Se trata de una carga impuesta por
el sistema estructurado no en el solo interés del trabajador y, si éste no la satisface, desatiende el
imperativo de ese interés propio, obstando por mandato legal expreso a la procedencia de su pretensión
judicial al cobro de las multas que fueren del caso.

Comunicación a la AFIP de la interpelación al empleador. Carga del trabajador:

Yver, Roberto Oscar c/Sagarper SA y otro s/despido - CNTrab. - Sala II - 7/5/2008 - BD 13 - T 7533

 
 

Del mismo modo, cierta jurisprudencia también establece como requisito para que se encuentre perfeccionada la comunicación
a la AFIP que se demuestre la efectiva recepción del despacho por parte del mencionado organismo .(3)

REGULARIZACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL

Si el empleador inscribiese o registrase correctamente al trabajador dentro de los 30 días  (según el DR 2725/1991),
quedará  del pago de las indemnizaciones antes indicadas, aunque podrá ser pasible de recibir las multas de la
Administración Federal de Ingresos Públicos conforme la resolución general (AFIP) 1566, cuyo texto se actualizó recientemente
por la resolución general (AFIP) 2766 (BO: 18/2/2010).

corridos
eximido

 
Jurisprudencia

 No se encuentran reunidos los recaudos para hacer lugar a las
multas previstas por la L. 24013, si ante la intimación de la trabajadora, la demandada respondió mediante
colacionado, reconociéndose en dicha comunicación tal incumplimiento, y comprometiéndose a proceder a la
regularización de tal modo solicitada, y habiéndose acreditado el cumplimiento por parte de la reclamada
respecto de la registración de la relación habida entre las partes, al haberse presentado ante la AFIP las
rectificativas de las declaraciones juradas correspondientes, y al haber la demandada efectuado los aportes
y contribuciones pertenecientes a la actora, incorporando dentro de un régimen de facilidades de pago la
deuda existente por tales conceptos.

Empleo no registrado. Regularización. Cumplimiento de intimación del trabajador.Incorporación
a moratoria. Multas. Improcedencia:

Delgado, Fabiana Karina c/Soc. de San Vicente de Paul de la República Argentina - CNTrab. - Sala X -
5/6/2007 - BD 4 - T 6786

 
 

Sin embargo, destacamos que la eximición del pago comprende exclusivamente a las multas indicadas en los artículos 8, 9 y
10 de la LNE, pero no la multa establecida por el artículo 15 que analizaremos a continuación.

 
Jurisprudencia
La indemnización establecida por el art. 15 de la L. 24013 procede sin que sea necesario cumplimentar con
la obligación de comunicar a la AFIP dentro de las 24 horas hábiles siguientes de impuesta la intimación del
art. 11 de la misma ley, bastando la intimación efectuada por el actor a que se registre correctamente el
vínculo.
Delgado, Fabiana Karina c/Soc. de San Vicente de Paul de la República Argentina - CNTrab. - Sala X -
5/6/2007 - BD 4 - T 6786

 
 
 

Tener en cuenta
A los efectos de calcular las indemnizaciones establecidas en los arts. 8, 9 y 10 de la LNE, sólo se
computarán las remuneraciones devengadas hasta los dos años anteriores a la fecha en vigencia de la
citada ley, es decir, se tendrán en cuenta aquellas remuneraciones devengadas desde el 26/12/1989 en
adelante, dado que la LNE comenzó a regir desde el 26/12/1991 (BO: 17/12/1991).
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DUPLICACIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN

El artículo 15 de la LNE determina que si el empleador extinguiera la relación laboral sin justa causa dentro de los dos (2) años
posteriores a la intimación del trabajador para regularizar la relación laboral prevista en el artículo 11, el trabajador despedido
tendrá derecho a percibir el  de las indemnizaciones que le hubieren correspondido como consecuencia del despido. Si el
empleador otorgare efectivamente el preaviso, su plazo también de duplicará.

doble

Igualmente procederá dicha duplicación de la indemnización cuando fuere el trabajador quien denuncia el contrato de trabajo
fundado en justa causa, salvo que la causa invocada no tuviera vinculación con las previstas en los artículos 8, 9 y 10, y que el
empleador acreditare de modo fehaciente que su conducta no ha tenido objeto inducir al trabajador a colocarse en situación de
despido.

Esta indemnización agravada solamente procede cuando el motivo de la ruptura del vínculo fuere la falta o el incorrecto
incumplimiento de la relación laboral, y el trabajador hubiera intimado fehacientemente al empleador a tal fin.

 
Tener en cuenta

 Teniendo en cuenta lo establecido
por el Plenario 302 ("Palloni, Mariela Hayd c/Depormed SA" - CNTrab. - En pleno - 19/10/2001) los
conceptos que sufren duplicación son los correspondientes a la antigüedad, preaviso y días de integración
del mes de despido.

Base de cálculo. Conceptos indemnizatorios sujetos a duplicación:

 La indemnización establecida por el art. 15, L. 24013 procede, sin que sea necesario
cumplimentar con la obligación de comunicar a la AFIP dentro de las 24 horas hábiles siguientes de
impuesta la intimación del art. 11 de la misma ley, bastando la intimación efectuada por el actor a que se
registre correctamente el vínculo (Curbelo, Mary Isabel c/Cooperativa de Trabajo 1 de Julio Ltda. y otros -
CNTrab. - Sala II - 3/7/2007 - BD 12 - T 6958).

Procedencia:

 En relación con los trabajadores comprendidos en la actividad de la construcción la
duplicación alcanzará al Fondo de Cese Laboral (DR 2725/1991).
Construcción:

 
 

Graduación de sanción

La ley de empleo, en su artículo 16, dispone que los magistrados pueden reducir o exonerar al empleador del pago de la
duplicación cuando por las características del vínculo existente entre las partes, se pudieran haber generado dudas razonables al
empleador acerca de la aplicación de la ley de contrato de trabajo.

Bajo el mismo fundamento, los magistrados podrán reducir la indemnización prevista en el artículo 8 de la LNE y según lo
indicamos anteriomente, hasta una suma no inferior a dos veces el importe mensual del salario que resulte de la aplicación del
artículo 245 de la LCT.

COMUNICACIÓN A LA AFIP SOBRE IRREGULARIDAD REGISTRAL

Por último, mencionamos que los acuerdos conciliatorios arribados en sede administrativa laboral (SECLO) o transacciones
realizadas durante una etapa judicial en los cuales se detecta algún indicio respecto de la falta o incorrecta registración del
trabajador, deberán ser notificados a la AFIP.

En tal sentido, el decreto reglamentario 146/2001, en su artículo 2, establece que de manera mensual la Autoridad
Administrativa del Trabajo deberá informar a la AFIP la totalidad de los acuerdos individuales y plurindividuales sometidos a su
jurisdicción y formalizados durante el período mensual de que se trate.

Asimismo, la Autoridad Administrativa del Trabajo lleva un registro de las actuaciones relativas a los conflictos individuales y
plurindividuales sometidos a su jurisdicción, el que queda a disposición de la AFIP.

 
Notas:

[1:] Meirinhos, Silvia Inés:  - ERREPAR - DLE - Nº 289 - setiembre/2009 - T. XXIII - pág. 982"Las indemnizaciones de la ley de empleo"

[2:] Fernández Madrid, Juan C.: "Tratado práctico de derecho del trabajo" - 2a. ed. - LL - 2001 - T. II - págs. 1888/9

[3:]  - CNTrab. - Sala VII - 26/10/2006 - BD 3 - T 6237"Pignataro, María Paula c/Canadian Line Argentina SA y otros s/despido"
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