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En la extinción del contrato de trabajo, el empleador debe 

cumplir con distintas obligaciones que constituyen una carga 

administrativa y el deber de confeccionar una liquidación final, 

emitir el recibo respectivo y efectuar el pago. 

 

 

         El contrato puede extinguirse por 2 razones: 

 Renuncia (por parte del trabajador) o 

 Despido (por parte del empleador) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Supongamos que el empleador desea extinguir el contrato, 
no respeta lo expuesto en la LCT, empleador deberá 
abonarle al trabajado una indemnización que surge de: 
 

1. Indemnización por falta de preaviso 
2. Indemnización por despido sin justa causa  
3. Sueldo pendiente 
4. S.A.C. 
5. Vacaciones Pendientes 
6. S.A.C. sin preaviso 
7. S.A.C. sin vacaciones pendientes 

 

 

 

 

 

La liquidación final es la última remuneración que recibe 

el trabajador, luego de concluida la relación laboral, ya sea con 
motivo de renuncia o despido. 
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 El Art 231 de la LCT se establece que:  

 

El contrato de trabajo no podrá ser disuelto por voluntad de una de las partes, sin 

previo aviso, cuando el contrato se disuelva por voluntad del empleador deberá 

pagar al trabajador una indemnización además de la que corresponda al trabajador 

por su antigüedad en el empleo. 

 

El preaviso, cuando las partes no lo fijen en un término 

mayor, deberá darse con la anticipación siguiente: 

 por parte del trabajador, de QUINCE (15) días (renuncia); 

 

 por parte el empleador (despido): 

 

- QUINCE (15) días cuando el trabajador se encontrare en período                                                                                                                                                      

prueba; 

- de UN (1) mes cuando el trabajador tuviese una antigüedad en el 

empleo que no exceda de CINCO (5) años y 

- de DOS (2) meses cuando fuere superior a CINCO años 

 

Supongamos que el contrato se extingue por decisión 
del empleador, es decir, despide al trabajador y además 
no respeta el tiempo de preaviso que le correspondía, 
en este caso, debemos tener en cuenta lo que nos dice 
el Art 232 de la LCT. 

 

 

Art. 232 - Indemnización substitutiva: 

La parte que omita el preaviso o lo otorgue de modo insuficiente 

deberá abonar a la otra una indemnización substitutiva 

equivalente a la remuneración que correspondería al trabajador 

durante los plazos señalados en el artículo 231. 
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Es decir:  

 

 

 

 

Ahora, supongamos que el empleador despide al trabajador  
sin justa causa, debemos tener en cuenta lo que dice el Art  
245 de la LCT. 

 

 

Art. 245 - Indemnización por antigüedad o despido: 

En los casos de despido dispuesto por el empleador sin justa causa, habiendo o 

no mediado preaviso, éste deberá abonar al trabajador una indemnización 

equivalente a UN (1) mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de 

TRES (3) meses, tomando como base la mejor remuneración mensual, normal y 

habitual devengada durante el último año o durante el tiempo de prestación de 

servicios si éste fuera menor. 

Dicha base no podrá exceder el equivalente de TRES (3) veces el importe 

mensual de la suma que resulte 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. 

 

 

 

El importe de esta indemnización en ningún caso podrá ser inferior a UN (1) mes 

de sueldo calculado sobre la base del sistema establecido en el primer párrafo. 

 

 

Es decir:  

 

 

 

 

Tiempo de anticipación     X     Sueldo Mayor     =   Indemnización 

Antigüedad        X       Sueldo Mayor     =    Indemnización 
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 Sueldos Pendientes 

 

Al trabajador despedido se le debe remunerar 

los días del mes trabajado, dividiendo el sueldo 

en la cantidad de días del mes, y luego 

multiplicándolo por la cantidad de días trabajador, 

y restándole las retenciones correspondientes 

 

 

Es decir: 

 

 

 

 S.A.C pendiente  

 

 

El Sueldo anual complementario conocido también con el nombre de  

aguinaldo. Consiste en una suma  adicional a la que tienen derecho todos los 

trabajadores en relación de dependencia.  

En el  Art. 122 establece que  será abonado en 

dos cuotas semestrales 

 1° cuota: 30 de junio 

 2° cuota: 31 de cada año.  

El importe a abonar en cada semestre será el 50% de la mayor remuneración 

mensual devengada en el semestre de cada año. 

 

 

 

Ultimo sueldo  X   Cant. de días trab. del mes    =   Indemnización - Retenciones 
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En caso de que el trabajador fuese despedido para poder liquidar el S.A.C 

pendiente se debe tener en cuenta lo que establece la ley de contrato de trabajo 

en el Art 123.  

Cuando se realiza la extinción del contrato de trabajo por cualquier causa, el 

trabajador tendrá el derecho a percibir la parte del sueldo anual complementario 

establecido como la doceava parte de las remuneraciones devengadas en la 

fracción del último semestre trabajado, hasta el momento del despido. 

En caso de que el trabajador llego a totalizar un mes calendario se debe tomar 

el mejor sueldo devengado, dividirlo por dos, este resultado multiplicarlo por los 

días corridos trabajados en el semestre a su vez dividirlo por 180(días del 

semestre). 

 

 

 

 Vacaciones Pendientes  

 

 

Producido el despido, el trabajador deberá cobrar una indemnización 

equivalente al salario correspondiente al período de descanso proporcional a la 

fracción del año trabajado.  

Para realizar la liquidación primero es importante 

conocer cuántos días de vacaciones le correspondería 

al trabajador según su antigüedad (Art. 150) 

Para determinar la extensión de las vacaciones 

atendiendo a la antigüedad en el empleo, se computará 

como tal aquélla que tendría el trabajador al 31 de diciembre del año que 

correspondan las mismas. 

En el artículo 155 establece que el trabajador percibirá la retribución 

durante el período de vacaciones, la que se determinará: 

A) En el caso de que se tratara de trabajos remunerados con sueldo mensual, 

haber trabajado el año completo se debe determinar el valor de cada día de 

vacaciones 
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B) Si la remuneración se hubiere fijado por día o por 

hora, se abonará por cada día de vacación el importe que 

le hubiere correspondido percibir al trabajador en la 

jornada anterior a la fecha en que comience en el goce 

de las mismas. 

      -   Si la jornada habitual fuere superior a la de ocho 

(8) horas, se tomará como jornada la real, en tanto no exceda de nueve (9) 

horas. 

      -   Cuando la jornada tomada en consideración sea, por razones 

circunstanciales, inferior a la habitual del trabajador la remuneración se calculará 

como si la misma coincidiera con la legal. 

     -   Si el trabajador remunerado por día o por hora hubiere percibido además 

remuneraciones accesorias, tales como por horas complementarias, se estará a 

lo que prevén los incisos siguientes: 

 

C) En caso de salario a destajo, comisiones individuales o colectivas, 

porcentajes u otras formas variables, de acuerdo al promedio de los sueldos 

devengados durante el año que corresponda al otorgamiento de las vacaciones 

o, a opción del trabajador, durante los últimos seis (6) meses de prestación de 

servicios. 

 

D) Se entenderá integrando la remuneración del trabajador todo lo que éste 

perciba por trabajos ordinarios o extraordinarios, bonificación por antigüedad u 

otras remuneraciones accesorias. 

La retribución correspondiente al período de vacaciones deberá ser satisfecha a 

la iniciación del mismo. 
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 S.A.C sin Preaviso 

 

 

Representa el aguinaldo aplicado al preaviso, y se 

calcula como la doceava parte del preaviso omitido. 

Para poder liquidar se debe tener en cuenta que: 

 Que no se haya otorgado el preaviso 

 Que el despido no coincida con el último día de 

mes. 

 

El artículo 233 establece que cuando la extinción del contrato de trabajo 

dispuesto por el empleador se produzca sin preaviso y en fecha que no coincida 

con el último día del mes, la indemnización se integrara con una suma igual a 

los salario por los días faltantes hasta el ultimo día del mes en el que se 

produjera el despido.  

 Se toma como base de cálculo los mismos criterios que para el preaviso. 

 El plazo que se toma es el día siguiente al de la notificación del despido 

hasta el último día del mes. 
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 S.A.C S/ Vacaciones Pendientes  

 

 

Representa el aguinaldo proporcional 

correspondiente a los días de vacaciones 

adeudadas por la extinción del contrato.  

 

Corresponde la doceava parte de las 

remuneraciones devengadas en la fracción 

del semestre trabajado. Consiste en calcular el aguinaldo sobre el monto de la 

indemnización anterior. 

 

 

 

Ejemplo:  

Calcular la liquidación final que por todo concepto  se debe abonar a un empleado 

que fue despedido sin justa causa y sin previo aviso.  

Cuyos datos laborales son los siguientes: 

Fecha de ingreso: 07 de abril de 2001 

Fecha de despido: 14 de junio de 2019 

Últimos sueldos: julio/2018 a febrero /2019 $22500, marzo/2019 a fecha de 

despido $26700  

Escala de sueldos vigentes según convenio colectivo de trabajo:  

E.1 $19000, E.2 $19600, E.3 $20500, E.4 $23300 E.5 24500,  E.6 $25200,  

E.7$26700, E.8$29200, E.9 $31500. 
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Calcular: 

1°) Indemnización por falta de preaviso. 

25200 x 2 = 50.400 
 

 

2°) Indemnización por despido sin justa causa. 

𝑩𝒂𝒔𝒆 ≤ 𝟑 𝒙 𝑷𝑹𝑶𝑴𝑬𝑫𝑰𝑶 
𝟐𝟓𝟐𝟎𝟎 ≤ 𝟑 𝒙 𝟐𝟒𝟑𝟖𝟖. 𝟖𝟗 

𝟐𝟓𝟐𝟎𝟎 ≤ 𝟕𝟑𝟏𝟔𝟔, 𝟔𝟕 
 

𝑰𝒏𝒅𝒆𝒎𝒏𝒊𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 ≥ 𝑩𝒂𝒔𝒆 
𝟒𝟓𝟑𝟔𝟎𝟎 ≥ 𝟐𝟓𝟐𝟎𝟎 

 

𝟐𝟎𝟏𝟗 𝟎𝟔 𝟏𝟒
𝟐𝟎𝟎𝟏 𝟎𝟒 𝟎𝟕

𝟏𝟖𝒂ñ𝒐𝒔 𝟐 𝒎𝒆𝒔 𝟕𝒅𝒊𝒂𝒔
 

 
25200 x 18= 453600 
 

 

3°) Sueldos pendientes. 

Mes de junio 
Sueldo pendiente : 25200 

Retenciones 
11%    SJPA  
3%     INSSJP 
2,7% OBRA SOCIAL  
0,3% ANSAL 

 
2772 
756 
680,40 
75,60 
4284 
25200 
20916 

 

 

4°) SAC pendientes.  

𝟐𝟓𝟐𝟎𝟎 𝒙 𝟓𝟎

𝟏𝟎𝟎
= 𝟏𝟐𝟔𝟎𝟎 

 
𝟏𝟐𝟔𝟎𝟎

𝟔
= 𝟐𝟏𝟎𝟎 𝒎𝒆𝒔 

 
12600 
2142 
10458 

Retenciones 
11%    SJPA  
3%     INSSJP 
2,7% OBRA SOCIAL  
0,3% ANSAL 

 
1386 
378 
340,20 
37,80 
2142 

 

5°) Vacaciones pendientes. 
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𝟐𝟓𝟐𝟎𝟎

𝟐𝟓
= 𝟏𝟎𝟎𝟖 𝒑𝒐𝒓 𝒅𝒊𝒂 

 
1008 x 14 días= 14112 

 

6°) SAC sobre indemnización por falta de preaviso. 

𝟐𝟓𝟐𝟎𝟎 𝒙 𝟓𝟎

𝟏𝟎𝟎
= 𝟏𝟐𝟔𝟎𝟎 

6 meses            12600 
 
2 meses               x            = 4200 

 

7°) SAC sobre vacaciones pendientes. 

 

1°) Indemnización por falta de preaviso  

2°) Indemnización por despido sin justa causa  

3°) Sueldos Pendientes  

4°) SAC Pendientes  

5°) Vacaciones Pendientes  

6°) SAC sobre indemnización por falta de preaviso  

7°) SAC sobre vacaciones pendientes  

Liquidación final sin previo aviso 

50400 

453600 

20916 

10458 

14112 

4200 

1176 

554862 
 

 

 

 

 

 

1008 x 30 = 30240 
 

30240 % 50 = 15120 

180          15120 
 
14               x            = 1176 
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Actividad: 
1) Calcular la liquidación final que por todo concepto se debe pagar a un 

empleado que fue despedido sin justa causa y sin previo aviso y cuyos 

datos son los siguientes: 
Fecha de ingreso a la empresa: 1/11/1994 

Fecha de despido: 15/10/2019 

Últimos sueldos: Julio/2018 a Febrero/2019:$ 22500 - Marzo/2019 a fecha de 

despido $ 26700 

Vacaciones año 2018 concedida utilizada y pagada 

SAC 1° cuota 2019 pagada 

Escalas de sueldos vigentes: 

E.1: 19000 

E2: 19600 

E3: 20500 

E4: 23300 

E5: 24500 

E6: 25200 

E7: 26700 

E8: 29200 

E9: 31500 

Calcular: 

1°) indemnización por falta de preaviso 

2°) indemnización por despido sin justa causa 

3°) sueldos pendientes 

4°) SAC pendientes 

5°) vacaciones pendientes 
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6°) SAC sobre indemnización por falta de preaviso 

7°) SAC sobre vacaciones pendientes 

 

2) Calcular la liquidación final que por todo concepto se debe abonar a un 

empleado que fue despedido sin previo aviso y sin justa causas, cuyos 

datos laborales son los siguientes: 

Fecha de ingresa a la empresa: 27/01/2005 

Fecha de despido: 04/07/2020 

Últimos sueldos: Junio 2018 a Diciembre 2019 $25.500  -Enero a Abril/: $26.300  

-  Mayo 2020 a fecha de despido $ 28.500. 

SAC 1°cuota/15: pagado 

Vacaciones/2018: pagados y usufructuadas en febrero/ 2019 

Escala salarial vigente según convenio colectivo:  

E 1: $15.000                    E 6: $24.400 

E 2: $16.750                    E 7: $27.200 

E 3: $17.500                    E 8: $28.500 

E 4: $19.600                    E 9: $31.000 

E 5: $22.800 

Calcular: 

1°) Indemnización por falta de preaviso  

2°) Indemnización por despido sin justa causa  

3°) Sueldos pendientes  

4°) SAC pendientes  

5°) Vacaciones pendientes  

6°) SAC sobre indemnización por falta de preaviso  

7°) SAC sobre vacaciones pendientes  
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