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!" JURISPRUDENCIA 
 

SANCION POR EL PAGO INSUFICIENTE DE LAS INDEMNIZACIONES POR DESPIDO 
 
 
La empleadora decidió el despido de una trabajadora, le abonó las indemnizaciones por preaviso omitido y 
antiguedad, sin considerar para su cálculo todos los ítems que integraban su remuneración. Tampoco  le 
abonó la duplicación de las indemnizaciones previstas en el artículo 16 de la Ley 25561. (duplicación de los 
rubros indemnizatorios) 
 
La trabajadora intimó a que se le abonen las diferencias salariales e indemnizatorias que estimaba se le 
adeudaban, y ante la negativa de su ex empleadora, inició un reclamo judicial por los montos adeudados y 
reclamando la sanción prevista en el artículo 2 de la ley 25323. 
 
Cabe recordar que la ley 25323 previó que cuando el empleador, fehacientemente intimado por el 
trabajador, no le abonare las indemnizaciones previstas en los artículos 232, 233 y 245 de la Ley 20.744 
(preaviso, integración del mes e indemnización por antigüedad) y, consecuentemente, lo obligare a iniciar 
acciones judiciales o cualquier instancia previa de carácter obligatorio para percibirlas, éstas serán 
incrementadas en un 50%. 
 
En el caso, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo resolvió que: 
 
Si bien el demandado realizó un pago al momento del despido, este pago resultó parcial, en tanto se 
probó que para el cálculo de esa indemnización no incluyó rubros que integraban la remuneración, 
lo que generó diferencias en favor del actor (que son objeto de condena), además de que no abonó 
la indemnización prevista en el artículo 16 de la ley 25561. 
 
En tal sentido es necesario tener presente que para que haya pago, en un marco técnico-jurídico, 
debe producirse el cumplimiento de la obligación, estando la prestación sometida a dos requisitos 
fundamentales, que son: la identidad y la integridad. Este último no fue cumplido en el caso de 
autos. 
 
El artículo 2 de la ley 25323 deviene aplicable a las consecuencias jurídicas o efectos contractuales 
que no hayan sido cumplidos por el empleador debidamente intimado. Ergo, son requisitos para su 
procedencia (cumplidos en el caso por el actor) la intimación fehaciente y el inicio de acciones 
judiciales o cualquier instancia previa de carácter obligatorio para percibirlas. 
 
A mayor abundamiento señalo que la norma parece apuntar a morigerar el daño que se produce al 
trabajador cuando no se cumple lo debido y a poner un marco diferencial entre el empleador que 
cumple con las indemnizaciones previstas en la ley y aquél que se toma los tiempos judiciales, aun 
sabiendo que debe pagar. 
(Puric, Julia Gabriela c/Hotelería y Desarrollos SA; Cám. Nac. Trab. SALA: VII 26/02/2004) 
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