
INDEMNIZACIONES. DESPIDO SIN JUSTA CAUSA 

  

DESPIDO SIN JUSTA CAUSA 

Contrato a tiempo indeterminado (despidos a partir del 28/3/04) 

Concepto 
Durante el período de 

prueba 

Luego de 
transcurrido 
el período de 

prueba 

SAC proporcional Sí Sí 

Indemnización por antigüedad No Sí 

VNG Sí Sí 

SAC VNG Sí Sí 

Preaviso(1) Sí Sí 

SAC sobre preaviso Sí Sí 

Días de integración mes de despido(2) No Sí 

SAC sobre días de integración mes de despido No Sí 

  
Extinción durante el período de prueba(3) 

Toda relación por tiempo indeterminado, a excepción del contrato de trabajo de temporada, se 
entenderá celebrada a prueba durante los primeros 3 meses. 

No se podrá contratar un mismo trabajador más de una vez utilizando el período de prueba. El 
empleador debe registrar el contrato de trabajo que comienza por el período de prueba; caso contrario se 
entenderá que ha renunciado al mismo. Cualquiera de las partes podrá extinguir la relación de trabajo sin 
expresión de causa, pero con la obligación de preavisar. Dicha extinción no genera derecho indemnizatorio 
alguno, salvo ante la omisión de preavisar. Durante el período de prueba ambas partes están obligadas al 
pago de aportes y contribuciones a la seguridad social. Asimismo, durante dicho período el trabajador 
tendrá derecho a las prestaciones por accidente o enfermedad del trabajo y por accidente o enfermedad 
inculpable, que perdurará exclusivamente hasta la finalización del período de prueba si el empleador 
rescindiere el contrato de trabajo durante ese lapso. Durante el período de prueba se excluye la obligación 
del empleador de abonar la indemnización dispuesta por el artículo 212, cuarto párrafo, de la ley de 
contrato de trabajo, prevista para el caso en que de la enfermedad o accidente se derivara incapacidad 
absoluta para el trabajador. El período de prueba se computa como tiempo de servicio a todos los efectos 
laborales y de la seguridad social. 

En resumen, en caso de extinción del contrato durante el período de prueba, salvo en el caso 
mencionado (omisión de preaviso), el empleador no estará obligado a abonar indemnización alguna a favor 
del trabajador. Por consiguiente (en caso de despido durante el transcurso del período de prueba), no se 
abonará indemnización por antigüedad, pero sí en caso de omisión, la sustitutiva de preaviso sin 
integración del mes de despido; además de abonarse la remuneración devengada hasta la fecha de 
ruptura, el sueldo anual complementario proporcional y la indemnización por vacaciones no gozadas. 

  

  

Si se extingue la relación laboral durante el período de prueba no se abona ningún tipo de indemnización, 
salvo el SAC, las VNG y el preaviso en caso de omisión, como ya indicamos anteriormente. 

  

  
Por antigüedad para contratos extinguidos a partir del 28/3/2004(4) 

En caso de despido dispuesto por el empleador sin justa causa, y una vez transcurrido el período de 
prueba (art. 92 bis, LCT), aquél deberá abonar al trabajador una indemnización equivalente a 1 (un) mes 
de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de 3 (tres) meses, tomando como base la mejor 
remuneración mensual, normal y habitual devengada en el último año o en el plazo de prestación de 
servicios; el importe de esta indemnización en ningún caso podrá ser inferior a 1 (un) mes del mayor 
sueldo. 
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Dicha base no podrá exceder el equivalente de 3 (tres) veces el importe mensual de la suma que 
resulta del promedio de todas las remuneraciones previstas en el convenio colectivo de trabajo aplicable al 
trabajador al momento del despido por la jornada legal o convencional, excluida la antigüedad.(5) 

Hasta la reforma laboral de la ley 25877, debíamos tener presente al determinar la indemnización por 
antigüedad, la fecha de ingreso del trabajador, sea ésta anterior o posterior al 2/10/98, a fin de proceder al 
cálculo de aquélla; a partir del 28/3/04 sólo tendremos en cuenta la fecha de extinción del contrato. 

Aclaración: El importe de esta indemnización en ningún caso podrá ser inferior a 1 (un) mes de sueldo, sin 
tope alguno. 

  

En opinión de... 
Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala III, en autos 
"A los efectos de la procedencia de la indemnización por antigüedad, cuando se trata de contar el 
término de tres meses debe estarse a lo dispuesto por los artículos 25 y 27 del Código Civil. En 
este sentido el artículo 245 de la ley de contrato de trabajo en ningún momento habla de días, 
sino que se refiere a fracción mayor de tres meses, por lo tanto si el trabajador ingresó el 1 de 
noviembre de un año y egresó el 1 de febrero del siguiente, trabajando tres meses exactos, no 
cumple con el requisito de antigüedad para tener derecho a la indemnización prevista en el 
mencionado artículo." 
"Szelemej de Cervantes, Eva c/Apolo Cia. Argentina de Seguros" – Sala III, en autos - (30/9/87) 

   

Para determinar el cálculo de la indemnización por antigüedad, le presentamos una forma muy sencilla: 

Para contratos extinguidos a partir del 28/3/04: 

  

Determinación de la indemnización por antigüedad (procedimiento de cálculo) 

Referencia Información 

I Tope indemnizatorio 

II Mejor remuneración 

III Períodos 

IV Base (piso) 

  

Donde: 

Referencia I: Tope indemnizatorio de la actividad; es un valor estadístico suministrado por el MTE y SS. 

Referencia II: Mejor remuneración normal, mensual y habitual de los últimos 12 meses anteriores al 
distracto, o al período trabajado si fuere menor. 

Referencia III: Períodos: dados en años de servicio (aniversario) o fracción mayor de tres meses. 

Referencia IV: Base: es el mínimo a cobrar por este concepto: 1 mes de sueldo sin tope. 

  

La < de RI o RII, x RIII RIV, donde RIV = RII 
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Conceptos aclaratorios 

Respecto a las características que debe reunir la remuneración para ser considerada como base para el 
cálculo de la indemnización por antigüedad, la ley establece que la misma debe ser la mejor remuneración 
mensual, normal y habitual devengada en un plazo determinado. Dichos conceptos no han sido definidos 
por aquélla; en tal sentido podemos decir: 

Entiéndase por Mensual: concepto referido a la periodicidad de su cobro; Normal: en relación a aquellos 
conceptos de uso corriente y que se perciben en forma ordinaria; algunos jueces consideran aquellos 
conceptos en los cuales existen expectativas de cobro y Habitual: suceso que se repite en forma periódica, 
no definida su periodicidad, quedando a criterio del juez. 

Aclaremos nuevamente que más allá de que exista expectativa de cobro de horas extras o 
suplementarias, las mismas nunca pueden ser normales, si no no serían una excepción al límite de la 
jornada. 

- Horas extras, premios por asistencia, puntualidad y productividad, gratificaciones: Sólo procede 
incluirlos a los efectos de la indemnización por antigüedad si los mismos revisten el carácter de normales y 
habituales. En nuestra opinión, las horas suplementarias nunca pueden revestir el carácter de normales, ya 
que las mismas son una excepción al límite máximo de la jornada laboral permitida. 

- Sueldo anual complementario: Existen posiciones encontradas en cuanto a la inclusión o no de la parte 
proporcional del sueldo anual complementario en la base de cálculo. En la Provincia de Buenos Aires se 
sustenta el criterio de que el sueldo anual complementario es una remuneración que si bien se paga 
semestralmente, se devenga mes a mes revistiendo en consecuencia el carácter de mensual, normal y 
habitual, debiendo adicionárselo a la base de cálculo (Canosa, Zulema N. y Otros c/ESEBA SA - SC BsAs - 
19/02/02). En la Ciudad de Buenos Aires, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo mayoritariamente 
sostiene la posición contraria, ya que considera que la parte proporcional del aguinaldo no debe sumarse a 
la mejor remuneración mensual, normal y habitual, pues al pagarse dos veces por año no reviste el 
carácter de mensual. Recientemente la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala VII, se volcó por 
la incorporación (cómputo) del SAC en la base de cálculo, para determinar la mejor remuneración (Bretaña, 
Juan A. c/Escuela Superior de Hotelería SA). 

- Comisiones: La jurisprudencia no es pacífica al abordar el tema de la determinación de la base de 
cálculo para liquidar la indemnización por antigüedad cuando existen remuneraciones variables, en especial 
comisiones. Una corriente jurisprudencial mayoritaria considera que corresponde tomar el mes en que 
dichas comisiones han sido mayores, sin considerar si han sido o no extraordinarias en relación con el 
promedio de los restantes meses; en cambio, otra corriente jurisprudencial estableció que la base de la 
indemnización debía establecerse en función del promedio de las comisiones percibidas en el último año de 
la relación. 

- Cargas sociales: Conforme con el artículo 7 de la ley 24241, la indemnización por antigüedad no se 
considera remuneración, y en consecuencia no está sujeta a aportes y contribuciones. 

- Período de prueba: El artículo 92 bis de la ley de contrato de trabajo dispone que durante los tres 
primeros meses de la relación laboral no corresponde indemnización alguna por despido. 

- Antigüedad requerida para la procedencia de la indemnización por antigüedad: El Plenario 218 de la 
Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, "Swady, M. c/SADAIC", del 30/3/79, estableció que el 
trabajador con una antigüedad no mayor de 3 meses, despedido sin causa, no tiene derecho a la 
indemnización por antigüedad. 

- Vacaciones: Entendemos que deberían considerarse los meses en que tenga licencia por vacaciones 
por lo devengado en el mes a considerar. 

- Gratificaciones: 

  

En opinión de... 
CNTRAB. 
No corresponde incluir en la base salarial prevista en el primer párrafo del artículo 245 de la ley de contrato de 
trabajo la parte proporcional del sueldo anual complementario. Descartada la configuración de un supuesto 
fraude a la ley laboral, la bonificación abonada por el empleador sin periodicidad mensual y en base a un sistema 
de evaluación del desempeño del trabajador no debe computarse, a efectos de determinar la base salarial 
prevista en el primer párrafo de artículo 245 de la LCT. 
“Tulosai, Alberto Pascual c/Banco Central de la República Argentina s/ley” – Cám. Nac. Trab. –Plenario 322 – 
19/11/09 
  
Extinción del contrato de trabajo. Indemnización por despido. Base de cálculo. Gratificación anual. Procedencia: 
La gratificación anual forma parte de la remuneración del trabajador y su habitualidad anual no le impide ser 
incluida conforme a la cuantía que se hubiere devengado mensualmente en la base de cálculo de la 
indemnización por antigüedad. 
"Kozaczuk, Eugenio c/Telecom Argentina Stet France Telecom SA" - CNTRAB. -SALA IX (25/11/04) 

  



 

 

- Tope indemnizatorio: 
  

En opinión de... 
CSJN 
Extinción del contrato de trabajo. Indemnización por antigüedad o despido. Desproporción entre el tope indemnizatorio 
aplicable y el salario del trabajador. Reducción superior al 33%. Inconstitucionalidad: No resulta razonable, justo ni 
equitativo, que la base salarial prevista en el primer párrafo del art. 245 de la ley de contrato de trabajo, vale decir, "la 
mejor remuneración mensual normal y habitual percibida durante el último año o durante el tiempo de prestación de 
servicios si éste fuera menor", pueda verse reducida en más de un 33%, por imperio de su segundo y tercer párrafos. 
De acuerdo con ellos, dicha remuneración no podrá exceder el equivalente de tres veces el importe mensual de la suma 
que resulta del promedio de todas las remuneraciones previstas en el convenio colectivo de trabajo aplicable. Esta 
pauta, por cierto recuerda conocida jurisprudencia del Tribunal, relativa a que la confiscatoriedad se produce cuando la 
presión fiscal excede el señalado porcentaje. En consecuencia corresponderá aplicar la limitación a la base salarial 
prevista en los párrafos segundo y tercero del citado art. 245 LCT, sólo hasta el 33% de la mejor remuneración mensual 
normal y habitual computable. Dicho de otra manera y con arreglo a las aludidas circunstancias de la causa, la base 
salarial para el cálculo de la indemnización del actor asciende a $ 7.370, que representa el 67% de la mejor 
remuneración mensual normal y habitual percibida por el trabajador, que ascendió a la suma de $ 11.000. 
"Vizzoti, Carlos Alberto c/Amsa SA" (14/9/04) 
  
CNTRAB. 
La postura de la parte actora tendiente a incluir en la base de cálculo de la indemnización por despido la incidencia del 
referido “bonus” luce admisible, aun teniendo en cuenta la doctrina del reciente fallo plenario de esta Cámara Nº 322, in 
re “Tulosai, Alberto Pascual c/Banco Central de la República Argentina” del 19/11/09 
Dado que en la mencionada doctrina plenaria se condiciona la exclusión de la bonificación abonada sin periodicidad 
mensual de la base salarial prevista en el primer párrafo del artículo 245 de la LCT, no sólo a que se descarte la 
configuración de un supuesto de fraude a la ley laboral, sino además a que se reconozca en base a un sistema de 
evaluación de desempeño del trabajador, extremo que –como precedentemente se concluyera- no se verifica en las 
actuaciones bajo examen, no cabe sino concluir en la inaplicabilidad de la doctrina plenaria referida al supuesto 
particular de marras. 
“Bruno, Raúl Hernán c/Hexagon Bank Argentina SA y Otro S/Despido” – CNTrab. – Sala IX – 9/2/11 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Ejercicios prácticos 

  

* Ejercicio Nº 1 

Trabajador comprendido en el convenio colectivo de comercio, que percibe una remuneración inferior al 
tope indemnizatorio, con una antigüedad de 4 años y 5 meses 

Datos: 

- Mejor remuneración mensual, normal y habitual percibida en el último año: $ 8.600 

- Tope indemnizatorio: $ 21.400 (ver el vigente al momento de la liquidación) 

- Antigüedad en el empleo: 4 años y 5 meses 

Detalle del cálculo: 

  

Información Importe 

Tope indemnizatorio(5) 21.400 

Mejor remuneración 8.600 

Períodos 5 

Base (piso) 8.600 

  

  
8.600 x 5 = $ 43.000 

  

Donde: 

a) $ 8.600: es la mejor remuneración mensual, normal y habitual en el último año. 

b) 5: son los períodos computables debido a que la fracción de antigüedad es mayor de 3 meses. 

c) $ 43.000: es el monto total de la indemnización por antigüedad. 

  

* Ejercicio Nº 2 

Trabajador comprendido en el convenio colectivo de comercio, que percibe una remuneración superior al 
tope indemnizatorio, con una antigüedad de 3 meses y un día 

Datos: 

- Mejor remuneración mensual, normal y habitual percibida en el lapso de prestación de servicios: $ 
9.200 

- Tope indemnizatorio: $ 9.000 (ver el vigente al momento de la liquidación) 

- Antigüedad en el empleo: 3 meses y 1 día 

Detalle del cálculo: 

  

Información Importe 

Tope indemnizatorio(5) 9.000 

Mejor remuneración 9.200 

Períodos 1 

Base (piso) 9.200 

9.000 x 1 = 9.000 < 9.200 (base) ----> $9.200 
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Donde: 

a) $ 9.200: es la base, igual a la mejor remuneración mensual, normal y habitual durante el lapso de 
prestación de servicios. 

b) 1: es la cantidad de períodos por la que se debe multiplicar el tope indemnizatorio. 

c) $ 9.200: es el monto total de la indemnización por antigüedad. 

  

* Ejercicio Nº 3 

Trabajador comprendido en el convenio colectivo de comercio, que percibe una remuneración superior al 
tope indemnizatorio, con una antigüedad de 3 años y 4 meses 

Datos: 

- Mejor remuneración mensual, normal y habitual percibida en el último año: $ 9.500 

- Tope indemnizatorio: $ 9.000,00 (ver el vigente al momento de la liquidación) 

- Fecha del despido: 31 de marzo 

- Antigüedad en el empleo: 3 años y 4 meses 

Detalle del cálculo: 

  

Información Importe 

Tope indemnizatorio(5) 9.000 

Mejor remuneración 9.500 

Períodos 4 

Base (piso) 9.500 

  

  
9.000 x 4 = $ 36.000 

  

Donde: 

a) $ 9.000: es el tope indemnizatorio establecido para el gremio de la actividad. 

b) 4: son los períodos computables debido a que la fracción de antigüedad es mayor de 3 meses. 

c) $ 36.000: es el monto total de la indemnización por antigüedad. 

No procede el caso Vizzoti en este ejemplo, ya que el 67% de la mejor remuneración estaría debajo del 
importe del tope indemnizatorio. 

  

* Ejercicio Nº 4 

Trabajador comprendido en el convenio colectivo de comercio, que percibe una remuneración inferior al 
tope indemnizatorio, con una antigüedad de 3 meses y un día 

Datos: 

- Mejor remuneración mensual, normal y habitual en el lapso de prestación de servicios: $ 7.000 

- Antigüedad en el empleo: 3 meses y 1 día 

Detalle del cálculo: 

Información Importe 

Tope indemnizatorio(5) 9.000 

Mejor remuneración 7.000 

Períodos 1 

Base (piso) 7.000 

   
7.000 x 1 = $ 7.000 
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Donde: 

a) $ 7.000: es la mejor remuneración mensual, normal y habitual durante el lapso de prestación de 
servicios. 

b) 1: es la cantidad de períodos por la que se debe multiplicar la mejor remuneración mensual, normal y 
habitual a fin de obtener la indemnización por antigüedad mínima. 

c) $ 7.000: es el monto total de la indemnización por antigüedad, conforme con el quinto párrafo del 
artículo 245 de la ley de contrato de trabajo. 

  

* Ejercicio Nº 5 

Trabajador bajo convenio colectivo de trabajo, que percibe una remuneración superior al tope 
indemnizatorio, con una antigüedad de 1 año y 2 meses. 

Datos: 

- Mejor remuneración mensual, normal y habitual en el último año: $ 14.000 

- Tope indemnizatorio: $ 9.000 

- Antigüedad en el empleo: 1 año y 2 meses 

Detalle del cálculo: 

  

Información Importe 

Tope indemnizatorio(5) 9.000 

Mejor remuneración 14.000 

s/caso Vizzoti 9.380 

Períodos 1 

Base (piso) 14.000 

  

  
9.380 x 1 = $ 9.380 

9.380 < 14.000 -----> 14.000 

  

Donde: 

a) $ 9.380: es el importe correspondiente a la remuneración (caso Vizzoti). 

b) 1: cantidad de períodos. 

c) $ 9.380: es el importe obtenido de multiplicar la remuneración (caso Vizzoti) por la cantidad de 
períodos. 

d) $ 14.000: es la base, el importe a cobrar en concepto de indemnización por antigüedad. 

En resumen, podemos afirmar que se pueden presentar las siguientes situaciones: 

Relaciones laborales mayores a 3 meses de duración, pero inferiores a 1 año y fracción mayor a 
3 meses 

  

Alternativa 1 

Tope indemnizatorio + 

Mejor remuneración - 

Base (piso) - 

  

Mejor remuneración x 1 = Base 

El trabajador percibe la base = una remuneración mensual  

Ejemplo: Ejercicio Nº 4 

  

Alternativa 2 Tope indemnizatorio - 
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Mejor remuneración + 

Base (piso) + 

  

Tope indemnizatorio x 1 < Base -----> Base 

El trabajador percibe la base = una remuneración mensual  

Ejemplo: Ejercicio Nº 2 

Relaciones laborales superiores a un año y 3 meses de duración 

  

Alternativa 3 

Tope indemnizatorio + 

Mejor remuneración - 

Base (piso) - 

  

Mejor remuneración x cantidad de períodos 

El trabajador percibe la determinante de ese producto  

Ejemplo: Ejercicio Nº 1 

  

Alternativa 4 

Tope indemnizatorio - 

Mejor remuneración + 

Base (piso) + 

  

Tope indemnizatorio x cantidad de períodos > Base 

El trabajador percibe la determinante de ese producto  

Ejemplo: Ejercicio Nº 3 

  

Alternativa 5 

Tope indemnizatorio - 

Mejor remuneración + 

Base (piso) + 

  

Tope indemnizatorio x cantidad de períodos < Base 

El trabajador percibe la base  

Ejemplo: Ejercicio Nº 5 

Por último, si el tope, la remuneración y la base resultaren iguales, hasta el año y tres meses cobraría el 
importe de estas variables; si el período es mayor, el trabajador percibiría en concepto de indemnización 
por antigüedad, el mencionado importe por tantos períodos como antigüedad en el empleo posea. 

  

 


