


13

CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN TEÓRICA

1. LA DEMANDA LABORAL. ASPECTOS TEÓRICOS
1.a. Organización de la Justicia Nacional del Trabajo

A modo de introducción y en este punto se mencionarán las cuestiones 
principales que hacen al desarrollo del procedimiento judicial regido por la 
Ley de Organización y Procedimiento de la Justicia Nacional del Trabajo 
18.345, destacándose las cuestiones de mayor relevancia para el exitoso 
ejercicio profesional en el fuero del Trabajo y, en el capítulo pertinente se 
expondrán los modelos de las demandas más usuales. Además de las suge-
rencias y aclaraciones que se hacen en los modelos, recomiendo al lector 
tener siempre presente y al alcance de la mano la Ley de Procedimiento 
Laboral mencionada, o la normativa aplicable a la jurisdicción donde vaya 
a presentar su demanda, y consultarla en la oportunidad de hacer la pre-
sentación o gestión. Esto evitará cometer errores innecesarios que, aunque 
algunos no tengan consecuencias de orden procesal de importancia por poder 
subsanarse, provocarán demoras y trabajo en exceso.

Podetti define al derecho procesal del trabajo como la rama del dere-
cho procesal que estudia la organización y competencia de la justicia del 
trabajo, los principios y normas generales y el procedimiento a seguir en 
la instrucción, decisión y cumplimiento de lo decidido en los procesos ori-
ginados por una relación laboral o por un hecho contemplado por las leyes 
sustanciales del trabajo.

El procedimiento laboral nacional, como dije, se rige por la Ley 18.345 
y modificatorias, conocida como Ley Orgánica -en adelante indicada en esta 
obra como LO- y por un conjunto de normas del Código Procesal Civil y 
Comercial de la Nación, por remisión expresa del artículo 155, y con apli-
cación supletoria de otras normas del mismo cuerpo legal en la medida en 
que resulten compatibles y no contradigan las disposiciones especiales de 
la ley del fuero. Lógicamente, el proceso laboral está también influido por 
normas de rango constitucional.

La Justicia Nacional del Trabajo de la Capital Federal, actualmente, está 
organizada en un sistema de doble instancia ordinaria o de grado. La prime-
ra instancia está integrada por los Jueces Nacionales de Primera Instancia 
del Trabajo que actúan en forma unipersonal y la segunda instancia está 
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constituida por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que actúa 
en forma colegiada y dividida en Salas. Eventualmente puede recurrirse a 
una instancia extraordinaria por medio del recurso extraordinario federal 
ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero sólo por cuestiones 
de derecho, quedando totalmente excluidas del conocimiento del más alto 
tribunal las cuestiones de hecho y de prueba. Este sistema de doble instancia 
ordinaria en el procedimiento laboral responde a la característica del mismo 
de ser escrito. La primera instancia del proceso va desde la iniciación de la 
demanda hasta la sentencia que se pronuncia sobre la resolución del litigio 
y la segunda instancia va desde que se interpone el recurso de apelación 
hasta el dictado de la sentencia del órgano de alzada.

Sin perjuicio de la estructura judicial del fuero mencionada en el párrafo 
anterior y plenamente vigente en la actualidad, en virtud de la sanción de la 
Ley 26.853, el día 17 de mayo de 2013, se ha producido una modificación 
en las siguientes normas:

a) Decreto/Ley 1285/1958 (Justicia Nacional, su organización)
b) Ley 17.454 (Código Procesal Civil y Comercial de la Nación)
c) Ley 24.946 (Ministerio Público, organización y funcionamiento)
En consecuencia la LO sufre modificaciones al respecto. Si bien la 

ley mencionada está en vigencia, es operativa sólo para otros aspectos 
sobre los cuales legisla ya que la vigencia operativa de las normas de 
carácter procesal quedaron supeditadas a la creación y funcionamiento 
de los órganos judiciales que crea. Así, una vez que sea creada la Cáma-
ra Federal y Nacional de Casación del Trabajo y de Seguridad Social, 
la Justicia Nacional del Trabajo quedará organizada en un sistema de 
triple instancia. La primera instancia estará integrada por los Jueces 
Nacionales de Primera Instancia del Trabajo que seguirán actuando en 
forma unipersonal, la segunda instancia estará constituida por la Cámara 
Nacional de Apelaciones del Trabajo que actuará en forma colegiada y 
dividida en Salas y finalmente, la tercera instancia estará constituida por 
la mencionada Cámara Federal y Nacional de Casación del Trabajo y de 
la Seguridad Social. Esta tercera instancia casatoria tendrá a su cargo el 
conocimiento de los recursos de casación, de inconstitucionalidad y de 
revisión. En rigor, debería decir que esta instancia, una vez constituida la 
Cámara, tendrá competencia para entender en dichos recursos y además 
para unificar jurisprudencia.

Aclaro que por el momento y hasta la constitución de la Cámara mencio-
nada, el sistema imperante es aún el de la doble instancia ordinaria, consti-
tuyendo la CNAT el órgano de alzada y más alto tribunal cuyas sentencias 
son definitivas en la instancia ordinaria del proceso laboral nacional.

(CONTINÚA)
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MODELOS DE DEMANDAS



81Guía de Modelos: deMandas laborales

INICIA DEMANDA POR COBRO DE INDEMNIZACIÓN 
POR DESPIDO

Señor Juez:
……………………………, abogado inscripto en el Tº …… 

Fº …… del CPACF -, CUIT ……………………………, responsable 
ante la AFIP como ……………………………………, denuncian-
do el domicilio electrónico con el CUIT …………………………, 
correo electrónico ……………………………………, teléfono 
……………, fax ………………………… a V.S. respetuosamente 
me presento y digo:

I. PERSONERÍA
Que vengo a presentarme ante V. S. en nombre y represen-

tación del Sr.: ………………………………………… con domi-
cilio real en la calle ………………………………………………, 
de nacionalidad ……………………………, nacido el día 
…………………………, de estado civil ………………, com-
probando su identidad mediante DNI …………………………, 
conforme lo justifico con el poder especial que adjunto y que fuera 
suscripto por ante la oficina de poderes de la Cámara Nacional 
de Apelaciones del Trabajo, declarando bajo juramento que se 
encuentra vigente y sin modificaciones.

II. OBJETO
En tal carácter, y habiendo recibido precisas instrucciones 

de mi poderdante, vengo por el presente en tiempo y forma a 
iniciar demanda por cobro de la indemnización por antigüedad 
por despido incausado prevista en el artículo 245 de la ley 20.744 
con su sanción agravante por falta de pago oportuno prevista en 
el artículo 2 de la ley 25.323, por la suma de pesos sesenta y siete 
mil quinientos ($ 67.500), o lo que en más en menos resulte de la 

1. INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO DIRECTO SIN CAUSA

Ante un despido, notificado al trabajador en legal forma, se abonaron los 
conceptos de pago obligatorio como el último sueldo, el sueldo anual comple-
mentario, el preaviso y las vacaciones y su incidencia en el SAC, se reclama la 
falta de pago de la indemnización por antigüedad. El demandado recibió pero 
no respondió a los telegramas de intimación ni compareció a las audiencias 
celebradas ante el SECLO.

(CONTINÚA)
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CAPÍTULO IV

LIQUIDACIONES

1. LIQUIDACIONES. FÓRMULAS DE CÁLCULO
1.a. Introducción

En este capítulo se harán unas breves y prácticas consideraciones acerca 
de los distintos rubros que componen el salario -sueldo, remuneración, retri-
bución o haber- de un trabajador y de los que integran una liquidación final 
por extinción del contrato de trabajo por cualquiera de las causas previstas 
en la Ley de Contrato de Trabajo 20.744.

Conforme el principio sentado por el artículo 103 de la LCT, la remune-
ración del trabajador consiste en la ventaja o beneficio económico que éste 
obtiene como contraprestación de la puesta a disposición del empleador de su 
fuerza de trabajo. Es decir, la sola disponibilidad de su fuerza de trabajo tiene 
como contraprestación la remuneración aunque no trabaje efectivamente.

La remuneración del trabajador está conformada por distintos conceptos 
que, en algunos casos se perciben en dinero y en otros en especie. Sin em-
bargo, no todos los conceptos que percibe el trabajador tienen el carácter de 
remuneratorios y su distinción es esencial ya que los que son remuneratorios 
se tienen en cuenta para calcular indemnizaciones, aguinaldos o vacaciones y 
están sujetos a aportes y contribuciones. También forman parte de la base im-
ponible para liquidar el impuesto a las ganancias de los trabajadores en relación 
de dependencia comprendidos. En cambio, los conceptos no remuneratorios no 
se toman en cuenta en las liquidaciones de los conceptos antes mencionados 
y están exentos de aportes, ya que se trata de beneficios sociales, familiares o 
mejoras de la calidad de vida y de trabajo del dependiente. Es importante aclarar 
que los conceptos no remuneratorios también puedes ser pagados en dinero.

De esta manera y hecha la aclaración, en el momento de liquidar algún 
rubro y para determinar la base de cálculo hay que distinguir los conceptos 
remunerativos de los que no lo son.

Tienen carácter remunerativo o remuneratorio, además del salario 
mensual, quincenal, semanal, diario, horario o a destajo, las comisiones, 
los premios, las bonificaciones y gratificaciones habituales, los viáticos 
sin obligación de presentar comprobantes, las remuneraciones en especie 
como la habitación dada al trabajador en ocasión del trabajo y como parte 
de su sueldo, las propinas autorizadas, los salarios que percibe el trabaja-
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previa obligatoria normada por la ley 24.635 que es la instancia de carácter 
administrativo previa al juicio o para incluirla en la demanda judicial.

A continuación se conceptualizan brevemente los distintos rubros que 
integran una liquidación y se exponen las fórmulas aplicables para liquidar 
el importe de cada uno de ellos. Seguidamente se exponen las formas de 
extinción del contrato de trabajo con sus consecuencias indemnizatorias.

1.b. Liquidaciones de distintos rubros
1.b.1. Sueldo Anual Complementario

El sueldo anual complementario (SAC) o históricamente llamado aguinaldo 
consiste en un salario adicional a las doce (12) remuneraciones que el traba-
jador percibe en el año calendario y se abona en dos cuotas, la primera el 30 
de junio y la segunda el 18 de diciembre (art. 122 de la LCT reformado por 
ley 27.073). La LCT en su artículo 121 lo define como la doceava parte del 
total de las remuneraciones percibidas por el trabajador en el año calendario, 
esto es en la práctica, el cincuenta (50%) de la mejor remuneración percibida 
por el trabajador en el semestre al que corresponda y por todo concepto -en 
dinero y en especie-. El importe del rubro en análisis se calcula tomando 
como referencia el mejor sueldo bruto -en los términos del artículo 103 de la 
LCT-, es decir, los conceptos remunerativos dinerarios y en especie sin las 
retenciones ni deducciones de ningún tipo, abonado al trabajador por todo 
concepto dentro del semestre. Dicha remuneración se divide por dos (2) y su 
resultado es el monto del SAC a liquidar. La fórmula práctica sería entonces:

Mejor remuneración del semestre
2

Si el sueldo de diciembre resulta superior, la diferencia del SAC se integra 
en el sueldo de dicho mes. Si la remuneración del trabajador no sufre im-
portantes diferencias en el curso del año, también es usual que directamente 
se tome como base un salario y se lo divida por doce (12) y se multiplique 
por seis (6), así, la fórmula es la siguiente:

Mejor remuneración del semestre   x6
12

Para simplificar el cálculo del monto de cada cuota, lo que usualmente 
en la práctica se realiza es dividir directamente el mejor sueldo por dos. 
Cuando las remuneraciones del trabajador son notoriamente variables entre 
un mes y otro, como es el caso de las comisiones, lo que en algunos casos se 
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