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INDEMNIZACIONES AGRAVADAS

Despido por maternidad o Embarazo
Existe una presunción legal iuris tantum de que el despido se 
produjo por maternidad o embarazo cuando fue decidido 
dentro de los siete meses y medio anteriores o posteriores a 
la fecha del parto, siempre que la trabajadora haya notificado 
fehacientemente su embarazo o requerido su comprobación 
por el servicio médico de la empresa.

En caso de despido, si el empleador no demuestra que existió una causa justificada, debe 
pagar, además de las indemnizaciones por despido sin justa causa, una indemnización 
especial equivalente a un año de remuneraciones, o sea, trece salarios mensuales, ya que 
se adiciona el SAC (arts. 178 y 182, LCT).

Indemn x Antigüedad
Preaviso + Sac s/Preaviso
Integración y Sac s/integr de corresponder
VNG y SAC VNG
Un año de remuneraciones + SAC (13) 



INDEMNIZACIONES AGRAVADAS

Despido por maternidad durante periodo de prueba.
La mayoría de la doctrina sostiene que rige el agravamiento, claro, que admite 
prueba en contrario.

También procede el resarcimiento en caso de adopción 
o pérdida del embarazo. 

Se toma el promedio de remuneraciones devengadas como base
No opera el tope

No procede en caso de cumplimiento de plazo (plazo 
fijo) o cumplimiento del trabajo extraordinario 
(eventual).

En los últimos años la jurisprudencia asimiló las normas con los casos de cambios 
de sexo (adopción) y de matrimonios igualitarios recientemente. 



INDEMNIZACIONES AGRAVADAS

Despido por matrimonio
En forma similar al caso anterior, la LCT establece la 
presunción iuris tantum de que el despido obedece a causa 
de matrimonio cuando fue dispuesto dentro de los tres 
meses anteriores o seis posteriores al matrimonio, sin 
invocación de causa o si no fuere probada la invocada, 
siempre que haya sido notificado fehacientemente el 
empleador y acreditado con la copia del acta de celebración. 
La indemnización que corresponde es la misma que en caso 
de despido por maternidad o embarazo —un año de 
remuneraciones— (arts. 181 y 182, LCT).

Respecto a la acumulación 
de las indemnizaciones x 
matrimonio y x embarazo 
la jurisprudencia no es 
pacífica.

La JNT asimila este agravamiento al 
despido de trabajadores varones, 
pero deben acreditar la relación con 
el despido. En algunas jurisdicciones 
rige también la iuris tantum



INDEMNIZACIONES AGRAVADAS

PREAVISO: 1 MES
INDEMNIZACION X ANTIGÜEDAD: 2 MESES
INDEMNIZACION ESPECIAL: 13 MESES:
TOTAL 16 MESES X $1500= $24,000.-
SAC:1500/182,5 X 31 DÁS=254.79
Sac S/PREAVISO: $1500/12=125
Vacaciones no gozadas 
SAC s/Vac no Gozadas:
No corresponde Integración.

VARIANTE DE DATOS:
DESPIDO INDIRECTO/DIRECTO NOTIFICADO EL 5/8/2008
LA TRABAJADORA SE ENCONTRABA EMBARAZADA Y HABIA NOTIFICADO/LA TRABAJADORA HABIA 
NOTIFICADO QUE SE CASABA.
REMUNERACION AL 31/7/08 = $1500.-/REMUNERACION $10.000
SALARIO PROMEDIO CONVENIO $2000
ANTIGÜEDAD EN EL EMPLEO 6 AÑOS.

DATOS:
DESPIDO INDIRECTO NOTIFICADO EL 31/7/2008
LA TRABAJADORA SE ENCONTRABA EMBARAZADA Y HABIA NOTIFICADO/LA 
TRABAJADORA HABIA NOTIFICADO QUE SE CASABA. REMUNERACION AL 
31/7/08 = $1500.-
ANTIGÜEDAD EN EL EMPLEO 2 AÑOS.



compensación por tiempo de servicios
La mujer trabajadora que, vigente la relación laboral, tuviera un hijo y continuara 
residiendo en el país, podrá rescindir su contrato de trabajo percibiendo en 
compensación por el tiempo de servicio una indemnización equivalente al 25%  
de la que le correspondiere por antigüedad (art. 245, LCT), mientras que la base 
de cálculo de la misma no podrá exceder de un salario mínimo y vital por cada año 
de servicio o fracción mayor de 3 (tres) meses (art. 183, LCT). 
De acuerdo con el artículo 141 de la ley de empleo, el salario mínimo vital y móvil no podrá ser tomado 
como índice o base para la determinación de ningún otro instituto legal o convencional, de manera que 
no sería aplicable la base de cálculo en referencia al salario mínimo vital establecido por el artículo 183 
de la ley de contrato de trabajo.

Renuncia de la trabajadora al finalizar su licencia por maternidad:

25% DE INDEMN. POR ANTIGUEDAD
• SAC PROPORCIONAL
•VNG Y SAC VNG



La tutela sindical es la protección especial que 
otorga la LAS 23551 a quienes ocupan cargos 
electivos o representativos en las entidades 
gremiales a fin de evitar modificaciones en las 
condiciones de trabajo, suspensiones, despidos 
o abusos (acciones antisindicales) de los 
empleadores (es más amplia y la desarrollamos 
en la unidad “Asociaciones Sindicales”.

Despido de Representantes Sindicales

El art. 52, ley 23551, otorga una protección especial a los delegados y dirigentes gremiales; 
la ley fija expresamente el alcance de esta protección, haciéndola extensiva:
1) A quienes efectivamente estén ocupando cargos electivos o representativos en las 

asociaciones sindicales (art. 48); 
2) A aquellos que se han postulado para un cargo de representación sindical (art. 50); 
3) A los representantes sindicales en la empresa —delegados del personal, comisiones 

internas y organismos similares— (art. 40).
La protección legal especial consiste en determinar que no podrán ser despedidos, 
suspendidos ni con relación a ellos podrán modificarse las condiciones de trabajo, si no 
mediare resolución judicial previa que los excluya de la garantía.



Despido de Representantes Sindicales

Rige desde la postulación del cargo (oficialización de lista notificada al empleador)

La protección RIGE en caso de despidos o suspensión por razones económicas. Pero 
NO cuando las suspensiones o despidos tienen carácter general.

El fallo Rossi extiende la protección a los sindicatos simplemente inscriptos.

CANDIDATO ELECTO

CANDIDATO NO ELECTO

INDEMN X DESPIDO

TIEMPO FALTANTE MANDATO

AÑO DE ESTABILIDAD

INDEMN X DESPIDO

REM FALT PER ESTAB (6M)

1 AÑO DE REMUNERACION



Despido de Representantes Sindicales

Exclusión de la tutela sindical:
El empleador que pretenda modificar las condiciones de 
trabajo, suspender o despedir, fundado en justa causa a 
quienes estén amparados por la tutela sindical, debe 
interponer una acción de exclusión de tutela por vía 
sumarísima a fin de que el juez lo autorice a tomar esas 
medidas (despedir, suspender o modificar las condiciones de 
trabajo).

El incumplimiento por parte del empleador habilita la acción de reinstalación y el 
pago de salarios caídos o recuperación de las condiciones previas. La instalación es 
una obligación para el empleador y si incumple paga multas en $

SE trata de un requisito fundamental, si no lo hace, se expone a la acción de 
reinstalación y no podrá oponer razones.

El empleador puede pedir una medida preventiva cautelar” de suspensión de la 
prestación laboral”.



DESPIDO DURANTE LICENCIA POR ENFERMEDAD 

INCULPABLE

Despido durante la licencia por enfermedad
En caso de despido incausado durante el goce de la 
licencia paga por enfermedad, establecida en el art. 
208 LCT, el empleador debe abonar, además de las 
indemnizaciones por despido sin justa causa, una 
indemnización equivalente a los salarios 
correspondientes hasta el alta médica o el 
vencimiento del plazo de licencia (art. 213, LCT).

Se trata de las enfermedades inculpables NO motivadas en razón del trabajo 
(esas van por sistema de ART).

Tienen sustento protectorio. El empleado con – 5 años de antigüedad tiene 3 
meses de licencia paga y el de + 5 tiene 6 meses. Se duplican estos plazos con 
cargas de familia.



En los casos en que el despido fuese dispuesto por fuerza mayor o falta o 
disminución de trabajo no imputable al empleador y fehacientemente justificada, o 
por causas económicas, el trabajador tendrá derecho a percibir una 
indemnización equivalente a la mitad de la que le correspondería por antigüedad 
(art.245, LCT); se deberá comenzar por el personal menos antiguo de cada 
especialidad. Respecto del personal ingresado en un mismo semestre, deberá 
comenzarse por el que tuviere menos cargas de familia aunque con ello se alterara 
el orden de antigüedad (art. 247, LCT).

MITAD DE INDEMNIZACION POR ANTIGUEDAD
• SAC PROPORCIONAL
•VNG Y SAC VNG
• PREAVISO, SAC PREAVISO, INTEGRACION MES DE DESPIDO (DE CORRESPONDER + 
SAC S/INTEGRACION.

Despido por causas económicas, falta o disminución de trabajo por 
fuerza mayor



Las partes, por mutuo acuerdo, podrán extinguir el contrato de trabajo mediante escritura 
pública o antes la autoridad judicial o administrativa del trabajo.
Se considera que igualmente la relación laboral queda extinguida por voluntad concurrente 
de las partes, si ello resultare del comportamiento concluyente y recíproco de las mismas, 
que traduzca inequívocamente el abandono de la relación (art. 241 LCT).

Por voluntad concurrente de las partes

SAC PROPORCIONAL
•VNG Y SAC VNG



Si el trabajador dejare su empleo sin dar aviso ni exteriorizar la causa de su 
comportamiento, el empleador puede extinguir la relación laboral fundamentando 
tal hecho como abandono de trabajo.
La LCT define que el abandono de trabajo como acto de incumplimiento del 
trabajador sólo se configurará previa constitución en mora, mediante intimación 
hecha en forma fehaciente para que se reintegre al trabajo, por el plazo que 
impongan las modalidades que resulten en cada caso (art. 244, LCT)

Por abandono de trabajo

SAC PROPORCIONAL
•VNG



En los contratos a plazo fijo de una duración no inferior a un año, una vez operado 
el vencimiento de plazo acordado y cumplido el contrato, debe abonarse al 
empleado una indemnización equivalente al 50% de la prevista en el artículo 245 
de la LCT.

Por vencimiento del plazo

50% de indemniz x antigüedad cuando el plazo es mayor de 
1 año.
SAC PROPORCIONAL
•VNG Y SAC VNG



Una vez transcurrido el período de prueba (art. 92 bis, LCT), cuando la quiebra del 
empleador, motivadas por causas no imputables a él, determinara la extinción del 
contrato de trabajo, la indemnización a abonar al trabajador será del 50% 
(cincuenta por ciento) de la que le correspondiere por despido injustificado. Si 
dicha quiebra le fuera imputable, la indemnización se calculará conforme con lo 
previsto en el artículo 245 de la ley de contrato de trabajo. 

Despido debido a quiebra o concurso del empleador

Imputable al Empleador: Igual indemnización por antigüedad.
No imputable al empleador: 50% de indemniz x antigüedad.
En ambos casos:
SAC PROPORCIONAL
•VNG Y SAC VNG
• Preaviso, SAC Preaviso, Integración (de corresponder), SAC Integr. 



Cuando el trabajador reúne los requisitos necesarios para obtener una de las 
prestaciones de la ley 24241, el empleador podrá intimarlo a que inicie los trámites 
pertinentes extendiéndole los certificados de servicios y demás documentación necesaria 
a esos fines. A partir de ese momento el empleador deberá mantener la relación de 
trabajo hasta que el trabajador obtenga el beneficio y por un plazo de 1 (un) año. Dicha 
intimación implica la notificación del preaviso, cuyo plazo se considerará comprendido 
dentro del término durante el cual el empleador deberá mantener la relación de trabajo.
Concedido el beneficio o vencido el plazo otorgado por el empleador, el contrato de 
trabajo quedará extinguido sin obligación para el empleador del pago de la 
indemnización por antigüedad que prevean las leyes o estatutos profesionales.

Por jubilación del trabajador

SAC PROPORCIONAL
•VNG Y SAC VNG



Si el trabajador jubilado volviera a prestar servicios en relación de dependencia, 
el empleador podrá disponer la extinción del contrato invocando esa situación, 
con obligación de preavisarlo y abonar la indemnización en razón de la antigüedad 
prevista en el artículo 245 de la ley de contrato de trabajo o, en su caso, lo 
dispuesto en el artículo 247 de la ley de contrato de trabajo. Si reingresa a las 
órdenes del mismo empleador debe computarse solamente como antigüedad el 
tiempo de servicios posterior al cese (art. 253, LCT).

100% ó 50% de indemniz x antigüedad según 
corresponda (por ejemplo fuerza mayor).
En ambos casos:
SAC PROPORCIONAL
•VNG Y SAC VNG
• Preaviso, SAC Preaviso, Integración (de corresponder), 
SAC Integr. 

Despido del trabajador jubilado



Cuando el trabajador fuese despedido por 
incapacidad física o mental sobreviniente a la 
iniciación de la prestación de los servicios, el 
empleador deberá abonarle una indemnización 
de monto igual a la  que le correspondiere por 
antigüedad o despido (art.254, LCT).

Extinción del contrato de trabajo por incapacidad o 
inhabilidad del trabajador

Disminución definitiva de capacidad laboral:
Imposibilidad de regreso no imputable al empleador: 50% de indemniz x 
antigüedad.
SAC PROPORCIONAL, VNG y SAC VNG
Incapacidad absoluta:
100% de la indemniz por antigüedad
SAC PROPORCIONAL, VNG y SAC VNG



En caso de muerte del trabajador deberá abonársele a sus descendientes una 
indemnización de monto equivalente al 50% de la que le correspondiere  por 
antigüedad; serán beneficiarias de la misma las personas enumeradas en el 
artículo 38 de la ley 18037, mediante la sola acreditación del vínculo, en el orden 
y prelación allí establecidos (art. 248, LCT).
Lo mismo ocurre en el caso de muerte del empleador.

Por muerte del trabajador o del empleador

50% de indemniz x antigüedad 
En ambos casos:
SAC PROPORCIONAL
•VNG 
• SAC VNG (se discute)



Por condena firme del trabajador por causas penales
Cuando la suspensión se origine en denuncia criminal efectuada por el empleador y ésta fuera 
desestimada o el trabajador imputado, sobreseído provisoria  o definitivamente, aquel deberá 
reincorporarlo al trabajo y satisfacer el pago de los salarios perdidos durante el tiempo de la 
suspensión preventiva, salvo que el trabajador optase, en razón de las circunstancias del caso, 
por considerarse en situación de despido. En caso de negativa del empleador a la 
reincorporación, pagará la indemnización por despido además de los salarios perdidos 
durante el tiempo de la suspensión preventiva.
Si la suspensión se originara en denuncia criminal efectuada por terceros o en proceso 
promovido de oficios y se diese el caso de la privación de la libertad del trabajador, el 
empleador no estará obligado a pagar la remuneración por el tiempo que dure la suspensión 
de la relación laboral, salvo que se tratara de un hecho relativo o producido en ocasión del 
trabajo.



PAGO EN JUICIO
El art. 277, LCT, establece que "todo pago que deba 
realizarse en los juicios laborales se efectivizará 
mediante depósito bancario en autos a la orden del 
tribunal interviniente y giro judicial personal al titular 
del crédito o sus derechohabientes, aun en el supuesto 
de haber otorgado poder. Queda prohibido el pacto de 
cuotalitis que exceda del 20%, el que, en cada caso, 
requerirá ratificación personal y homologación judicial.

http://ctcoachcode.files.wordpress.com/2009/09/despido.jpg


• Sistema de Indemnización agravada por causa de embarazo y 

matrimonio. Desarrolle.

• Despido de dirigentes sindicales. Sistema de protección de la 

Ley 23551.

• GRISOLÍA, Julio Armando; Derecho del trabajo y de la seguridad 

social, Tomo II, Capítulo XXVII, Lexis Nexis, Buenos Aires,2007.
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