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DIEGO FERNÁNDEZ MADRID

AUSENCIAS AL TRABAJO Y FALTA DE PUNTUALIDAD

El autor analiza las ausencias al trabajo y las faltas de puntualidad que constituyen uno de los motivos más
frecuentes de injurias y que pueden configurar justa causa de cesantía.

I - CARACTERES DE LA INJURIA

Las ausencias al trabajo y las faltas de puntualidad constituyen uno de los motivos más frecuentes de injurias. Al respecto, para
decidir si la situación creada por el trabajador puede configurar justa causa de cesantía deben tenerse en cuenta las siguientes
pautas generales:

- Las faltas pueden ser no avisadas, no justificadas o ambas cosas a la vez. Pero una ausencia no avisada y luego justificada
(por ejemplo: por enfermedad), no dará lugar al despido.

- La omisión de avisar las ausencias cuando se reitera o está referida a un lapso prolongado suele configurar una justa causa de
cesantía, que por lo común es precedida de una intimación para que el dependiente cumpla con la prestación a su cargo.

Dentro de ciertos límites la antigüedad del trabajador guarda relación directa con la entidad de la injuria. Así, una ausencia por
breve lapso en que incurra un trabajador con escasa antigüedad podría justificar su despido y no se juzgaría la situación del
mismo modo respecto de un buen trabajador con varios años de desempeño en la empresa. Ya que quien se ha desempeñado
correctamente durante un lapso importante merece un crédito que no lo ha ganado el otro trabajador.

II - DISTINTOS SUPUESTOS

1. Ausencias no sancionadas

La inasistencia injustificada del trabajador si no es sancionada pierde su carácter injurioso.

2. Ausencias reiteradas

Las inasistencias del trabajador que configuran justa causa de despido son aquellas sucedidas en forma reiterada pese a las
continuas advertencias del empleador, circunstancia que autoriza la extinción del contrato de trabajo, de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 242 de la ley de contrato de trabajo (LCT).

El empleador no debe dar lugar a dudas de que no consiente la inasistencia, por lo cual se le exige que le llame la atención,
aperciba o suspenda al dependiente según los casos.

Las faltas reiteradas injustificadas durante la relación laboral demuestran falta de contracción a las tareas y son causal de
despido, pues constituyen actos de inconducta y traen como consecuencia el relajamiento de la disciplina, si, inmediatamente de
cometidas, han sido objeto de prevenciones, amonestaciones o sanciones disciplinarias que el dependiente no ha tenido en cuenta
y, por consiguiente, configuran injuria grave (CNTrab., Sala VI, 30/8/1977, en la causa “Gómez, Pasión ndustrias Balboa, SRL”,
SD 7996).

c/I

Las inasistencias reiteradas no justificadas constituyen justa causa de despido.

3. Trabajador que incurre en inasistencias injustificadas a lo largo de tres años

Las faltas que dan lugar a la denuncia de los contratos de trabajo sin obligación de indemnizar pueden ser juzgadas con un
criterio cuantitativo o cualitativo, ya que una falta leve, que considerada aisladamente no sería motivo suficiente de despido,
puede asumir, como en el caso, carácter de gravedad al ser apreciada con carácter cuantitativo, esto es, al ponderarla como una
inconducta reiterada. Según el telegrama de despido, la accionada despidió al actor (enfermero) como consecuencia de sus
reiteradas ausencias sin aviso en los meses de septiembre y octubre de 2014, que constituyen una reiteración de hechos similares
oportunamente sancionados con la expresa advertencia de aplicar medidas más severas, no obstante lo cual el actor incurrió en
nuevas faltas desarticulando las guardias del sanatorio. (CNTrab., Sala VI, SD 71639 del 26/9/2018, “Guzzetti, Omar Roberto

ARAI SA espido”, Expte. N° 12.006/2015).c/I s/D



En esta materia debe tenerse en cuenta para juzgar sobre la entidad de la injuria que los apercibimientos y suspensiones
anteriores al despido suponen dar al trabajador la oportunidad de enmendarse, es decir que se le otorga un nuevo crédito de
confianza. Pero como ya ha sido señalado más arriba, este tipo de injurias se purgan en el curso del tiempo y después de un lapso
razonable no pueden ser invocables como antecedentes.

4. Aplicación del principio “non bis in idem”

No procede el despido cuando el empleador alega como causal un hecho que ya fuera motivo de suspensión. Principio del “non
bis in ídem”.

Si se aplicó una sanción por una falta determinada, el empleador no podrá aplicar otra sanción por la misma falta. Y en el caso,
la accionada para justificar la sanción disciplinaria (suspensión por 7 días) tuvo en consideración las inasistencias en que incurrió
la reclamante, las que reitera en su comunicación rescisoria. La inexistencia de un hecho grave y actual como desencadenante del
despido, determinó que los antecedentes disciplinarios del trabajador resulten irrelevantes en el contexto de la causa para
fundamentar la decisión rupturista, ya que la invocación de los antecedentes no puede dar lugar a la violación de la regla

”, derivación del principio constitucional garantizado por el artículo 18, por cuya aplicación no puede juzgarse dos veces a
una misma persona por el mismo hecho. En consecuencia, no corresponde otorgar legitimidad al despido dispuesto por la
demandada, sustentada fundamentalmente en la existencia de incumplimientos anteriores por los cuales la trabajadora ya había
merecido sanciones. (CNTrab., Sala V, Expte. Nro. 40.614/2017/CAI, “Cepeda, Mariana Gabriela entro de Educación Médica e
Investigaciones Clínicas Norberto Quirno CEMIC Asociación Civil espido, SD 83840 del 11/12/19).

 “non bis
in ídem  

  c/C
s/d

5. Ausencias anteriores sancionadas

Las faltas anteriores del trabajador, aun cuando puedan alegarse como antecedentes para establecer la gravedad del nuevo
hecho injurioso, no bastan para justificar un despido sin la existencia de un hecho actual sancionable como etapa final del proceso
que concluye con la ruptura del vínculo laboral.

En cambio, las sanciones anteriores (dos suspensiones) agravan el incumplimiento menor. Así, una última ausencia sin aviso
pone en evidencia que la voluntad del trabajador es impermeable a toda medida disciplinaria y persiste en los hechos contrarios a
sus deberes morales emergentes del contrato de trabajo. Su última ausencia no debe conceptuarse aislada, sino como
culminación de un proceso lesivo a los intereses de la patronal.

6. Ausencias por uno o dos días

La ausencia de un solo día no configura justa causa de despido del empleado con antigüedad superior a 10 años, especialmente
en el caso de haberse producido en un momento en el cual se mantenía la suspensión de la mayor parte del personal de la
empresa. La sanción a aplicar debe ser proporcionada a la gravedad de la trasgresión, y esta gravedad ha de juzgarse según los
antecedentes del trabajador, las actitudes asumidas previamente por el empleador y, en su caso, el perjuicio causado.

Ante la falta en que incurre el trabajador (en el caso dos ausencias sin aviso), la escasa antigüedad no justifica, en manera
alguna, la adopción de una medida tan drástica y desproporcionada como el despido (CNTrab., Sala VII, SD 12233, 28/11/1986,
“Accorinti, Jorge Horacio ercado de Materiales, SA”).c/M

Para poner coto al ausentismo deben sancionarse las faltas, y una sola puede justificar el despido cuando es la última de una
serie y ha estado precedida de advertencias anteriores. El hecho de que en años anteriores hubiera habido más faltas que en el
último y no se hubiera decretado el despido solo revela que la tolerancia de la patronal llegó a su límite (CNTrab., Sala VI,
“Guenchenen, Aurea ía. Nobleza de Tabacos, SAICF”, SD 7063).c/C

En este caso, arguyó la actora, que no hay proporción entre su conducta y la sanción aplicada, pero la queja no fue viable ya
que en el último año antes del despido la accionante faltó injustificadamente cinco veces, las dos primeras ausencias no fueron
sancionadas, pero las tres siguientes merecieron una suspensión por tres días con apercibimiento de cesantía en caso de
reincidencia y la demandante volvió a faltar aduciendo haberse quedado dormida motivo por el que se la despidió.

En otro caso de parecidas características también se legitimó la ausencia final por 1 día como detonador de una injuria
comprendida en el artículo 242 de la LCT. Se señaló al respecto que el actor había sido objeto de reiteradas sanciones
disciplinarias por ausencias injustificadas -en muchos casos por “haberse quedado dormido”-. En tal marco se consideró que el
hecho desencadenante del despido (a saber, la inasistencia injustificada por 1 día), teniendo en cuenta los antecedentes
disciplinarios que tenía el trabajador, adquiere envergadura suficiente para evaluar que, en el caso, el despido decidido por la
demandada resultó justificado y ajustado a derecho. Ello por cuanto, su conducta revelaba una falta de contracción a las tareas y
un notorio desinterés por las mismas, que se traducen en un incumplimiento de sus deberes de diligencia y colaboración (cfr. arts.
62 y 84, LCT), y constituyen actos que, sumados a la última ausencia, configuraron una injuria de gravedad, suficiente en los
términos del artículo 242 de la LCT (CNTrab., Sala IX, 11/8/2009, “Rosito, Carlos Gabriel rganización Coordinadora
Argentina”).

c/O

En cambio, una ausencia por un día considerada en forma aislada no permite abrir juicio sobre la conducta del trabajador ni
menos pensar que el contrato no ha de poder continuar. Pero la situación cambia cuando esa ausencia ha sido precedida por una
profusa serie de incumplimientos de la misma índole, sancionados o que han motivado advertencias para el trabajador; debe
distinguirse con claridad el derecho al salario, que se pierde en razón de la ausencia de la injuria que ella puede originar. Toda
ausencia, en principio, hace perder el salario respectivo, salvo que por disposición legal o convencional resulte lo contrario. En
cambio, no toda ausencia puede considerarse injuriosa, pues no merece este calificativo la que se funda en una razón humanitaria
(dar sangre), familiar (atención de un pariente próximo enfermo) o personal (sacar un documento de identidad o dar un examen).
En todos estos casos, media un justificativo que permite explicar y borrar la existencia de injuria aunque, por lo común, se pierde
el derecho al salario; las ausencias y las faltas de puntualidad deben ser precisamente documentadas para evitar dificultades
probatorias, sin perjuicio de que en el último de los casos se conserven las tarjetas reloj, que acreditan los incumplimientos
respectivos.

7. Despido por huelga. Intimación previa

En los casos de huelga ilegal, antes de resolver el contrato, el empleador debe intimar individualmente el reintegro del
trabajador a sus tareas. Solo podrá eximirse de tal requisito cuando la inasistencia comporte de suyo una actitud injuriosa de tal
gravedad (toma del establecimiento con rehenes, sabotaje, etc.) que haga posible, por sí sola la extinción del contrato por culpa
del dependiente (art. 242, LCT). Pero cuando la huelga es lícita la actitud del trabajador está legitimada, por lo que la no
prestación laboral no constituye incumplimiento contractual y la intimación efectuada por el empleador no tiene eficacia jurídica.
(CNTrab., Sala III, SD 60527 del 28/9/1990, “Domínguez, Noemí stablecimiento Terrabusi espido”, Expte. N°
60.527/1990).

c/E s/D

8. Despido por abandono de trabajo. Plazo de 24 horas. Artículos 244 y 57 de la LCT



El plazo de 24 horas que la empresa otorgó al trabajador para que se reintegrara al trabajo no resulta exiguo. Tal plazo no es
asimilable por vía analógica al supuesto contemplado en el artículo 57 de la LCT, toda vez que el abandono de trabajo se
encuentra regulado en el artículo 244 del mismo texto legal, el cual no fija término alguno para que el trabajador retome las
tareas: la razonabilidad de dicho plazo dependerá de las “modalidades que resulten de cada caso”. Para más, si la prestación es
diaria, no existe motivo alguno para que el empleado tenga un período de gracia que se agrega al que se ha tomado por sí en
concepto de licencia ilícita, dada su inasistencia al empleo. (CNTrab., Sala III, 19/7/1996, “Dinapoli, Aldo imenes Espinola,
Aurelio espido. Expte. Nro. 19/7/1996).

 c/G
s/D

9. Suspensión del trabajador por aplicación de medida disciplinaria. Impugnación de la sanción y persistencia de la
empleadora en la medida. Trabajador que se da por despedido. Desproporción de la decisión. Improcedencia de la
reclamación

No asiste derecho al accionante para considerarse en situación de despido indirecto ante el caso en que fuera sancionado por la
empleadora con veinte días de suspensión, y luego de su impugnación y persistencia en la medida por la patronal, procede a la
desvinculación en esos términos. La decisión del actor de extinguir el vínculo resulta desproporcionada. El ordenamiento jurídico
laboral faculta al empleador a aplicar sanciones disciplinarias, conforme lo establece el artículo 67 de la LCT. Por aplicación del
mismo artículo el trabajador tiene la posibilidad de demandar ante los jueces del trabajo por la procedencia de la sanción, el tipo
de medida aplicada o su extensión, quienes podrán declarar que la medida ha sido correctamente aplicada y mantenerla, dejarla
sin efecto por ilegítima, sustituirla por la que consideren que corresponde o reducirla en su extensión, admitiendo, en su caso, la
procedencia del derecho a los salarios caídos durante el tiempo “del exceso”. (En el caso, el actor utilizó -sin autorización- un
automóvil propiedad de la empresa para trasladarse -por cuestiones particulares- a la localidad de Curuzú Cuatiá en la Provincia
de Corrientes, oportunidad en la que protagonizó un accidente de tránsito en la vía pública -atropelló a un ciclista-). (CNTrab.,
Sala IX, SD 24204 del 13/6/2018. “Leyes, Carlos Sebastián ataan Seguridad SRL espido”, Expte. N° 22.975/2012).c/B s/d

10. Pérdida de confianza. Certificado médico adulterado justificando un día de ausencia a la prestación de tareas.
Despido dispuesto 50 días después de ocurrido el hecho. Falta de contemporaneidad entre el hecho y el despido

La trabajadora es despedida mediante comunicación rescisoria en la que la empleadora alega pérdida de confianza por haberle
presentado la actora un certificado que, de acuerdo a lo expresado por el médico que lo expidiera, fue adulterado por la
trabajadora de manera tal que intentaba justificar un día más de licencia. Uno de los elementos que permite configurar la injuria
que determina el artículo 242 de la LCT, es la contemporaneidad entre el despido y el hecho que lo origina. Y en el caso no
concurre esa contemporaneidad si se tiene presente que el hecho que habría sustentado la aducida injuria se produjo 50 días
antes de la adoptada decisión del despido. Asimismo, del testimonio de la auxiliar de Recursos Humanos de la empleadora surge
que la misma actora reconoció que ella había escrito con su letra una parte del certificado, por lo cual no se advierte razón válida
para que la empleadora haya dejado transcurrir esa secuela temporal para resolver el despido, lo que evidencia la ausencia en el
caso de la “injuria” que contempla el artículo 242 de la LCT. Por otra parte, aun cuando se tenga por reconocido por la actora que
incurrió en la falta endilgada, no se justifica en este caso la aplicación de la máxima sanción (arts. 10, 62 y 63, LCT). (CNTrab.,
Sala X, del 5/4/2021, “Gemio, Araceli Daiana OTO CICSA espido”, Expte. N° 60.676/2017).c/C s/D

11. Incumplimiento a las obligaciones a cargo del dependiente

Si bien una inasistencia no constituye una falta grave y aisladamente considerada no puede autorizar el despido, tal falta
legitima esa sanción máxima cuando representa el último elemento de una serie de incumplimientos a las obligaciones a cargo del
dependiente.

12. Abandono de trabajo. Improcedencia. Encubrimiento de un proceder discriminatorio

El despido de la trabajadora, emulado tras la invocada causa de abandono de trabajo, encubrió un proceder discriminatorio de la
demandada motivado por la participación de la actora en una medida de fuerza que tuvo lugar en el establecimiento demandado
(Casino). En definitiva, se trata de un incumplimiento de las obligaciones a cargo del dependiente, más no de una real intención
demostrada de la voluntad de abandonar la relación laboral (CNTrab., Sala IX, SD 16920 del 11/4/2011, “Castro, Erika Andrea

asino Buenos Aires SA”, Expte. N° 11.296/2009).c/C

13. Despido injustificado. Art. 242 de la LCT. Reiteradas llegadas tarde debidamente justificadas

En el caso, las sesenta y tres llegadas tarde acaecidas en el transcurso de los últimos veinticuatro meses, no configuran
circunstancias que autoricen la extinción del contrato en los términos del artículo 242 de la LCT. Debe tenerse en cuenta que, para
constituir injuria en el sentido técnico del instituto debieron tratarse de faltas de puntualidad “no avisadas”, “no justificadas” o
ambas a la vez, lo que no ocurrió en el caso.

Las llegadas tarde fueron suficientemente justificadas mediante los respectivos certificados emitidos por Trenes de Buenos Aires,
los que informaron el atraso de la formación, y mediante la consignación del horario en el que el tren debió arribar cada día
demostraron que, de no haber ocurrido la demora, el accionante llegaba a horario a su labor. (CNTrab., Sala VI, SD 68341 del
15/3/2016, “Legal, Norberto Abel ction Travel SA espido, Expte. N° 40.600/2012).c/A s/D

14. Amparo. Ausencia del trabajador por día festivo de la Iglesia Católica

Corresponde desestimar la acción de amparo instaurada por el trabajador despedido por no haberse presentado a trabajar un
día 15 de agosto, con motivo de la fiesta de la Asunción de la Santísima Virgen María, pues no concurren en el caso los requisitos
exigidos por el artículo 43 de la CN y la ley 16986.

 

Se trata de una decisión patronal que no se revela, en principio, como manifiestamente arbitrario ilegítima -presupuesto
inexcusable para la procedencia formal del amparo-. Aun cuando lo que pudiera encontrarse en juego, hipotéticamente, sea la
libertad de ejercer su culto con implicancias en la conciencia y en las condiciones religiosas de un ciudadano, en definitiva se
traduce en un problema del contrato de trabajo, esto es: si una inasistencia a sus tareas por parte del subordinado resulta o no
justificada. Traducido así el conflicto no se diferenciaría de aquellos otros que tramitan por ante el Fuero Laboral, vinculados todos
ellos al cumplimiento o no de obligaciones laborales, mediante un procedimiento que como el de la ley 18345, resulta siempre
más expeditivo que el previsto en el CPCC. (CNTrab., Sala X, SI 14965 del 6/11/2007, “Lagalaye, Juan anco de la Nación
Argentina cción de amparo”, Expte. N 31.556/2007).

 c/B
s/a ° 

15. Intimación a reintegrarse al trabajador. Plazo. Alcances

La fijación de un plazo de 24 horas para que el empleado ausente se reintegre a sus tareas, en los términos del artículo 244 de
la LCT, no constituye, en principio vicio alguno que invalide la idoneidad de la intimación. No corresponde la aplicación analógica
del artículo 57 de la citada norma legal ante la específica disposición que rige en estos casos y que al referirse a la intimación
expresa: “... ” (CNTrab., Sala I, Gennero, Miguel

odríguez, Hugo espido”, 16/7/1998, Expte. N 72.515).
por el plazo que impongan las modalidades que resulten en cada caso...

c/R s/D ° 



16. Despido. Justificación de las ausencias. Gravedad de la falta. Configuración y agravación

No existe ningún tipo de fundamento legal que exija al empleador intimar la justificación de las ausencias en que hubo incurrido
el trabajador y si este tiene antecedentes que juegan como potencializadores de inconductas posteriores, permite que el
empleador, valido de los mismos, decida la disolución del contrato directamente. (CNTrab., Sala VII, 26/6/1991, “Acosta, Segungo
Antonio acabril SA espido”, Expte. N 19.715/1991).c/L s/D ° 

17. Ausencias justificadas. Intimación a reintegrarse. Plazo mínimo. Alcances

No puede juzgarse que haya una inequívoca actitud de abandono de trabajo cuando el empleador ha tenido conocimiento de que
el dependiente había, desde antes, justificado ausencias por enfermedad. En tales circunstancias, fijar un plazo de solo 24 horas
para que el trabajador cumpla con la intimación de reintegrarse es contrario al espíritu del mantenimiento del vínculo, que
imponen tanto el artículo 10 como el 57 de la LCT. Una cosa es la renuncia definitiva a continuar el vínculo (hipótesis del art. 244,
LCT) y otra lo es la injustificación de inasistencias, susceptible de ser sancionada con un correctivo menor, donde deben tenerse
en cuenta los antecedentes disciplinarios del trabajador. (CNTrab., Sala VII, Expte. N 25.797 del 27/10/1995, “Herrera Porra
Graciela a. Americana de supermercados SA CADESA espido”).

 ° 
c/Cí s/D

18. Abandono de trabajo. Inasistencias. Justificación. Intimación

El hecho de acompañar un certificado médico (en el caso, desconocido al contestar demanda) no acredita, de por sí, que se
encuentre justificada su inasistencia, pero no es menos cierto que negar de plano cualquier valor a dicho “supuesto” certificado y
proceder directamente al despido del trabajador, sin intentar previamente la realización de otras diligencias a los efectos de
dilucidar cu l es el verdadero estado de salud del dependiente y, en  eficazmente a ello,
luce excesivo y apresurado, a la luz de lo normado en los artículos 10 y 63 de la LCT. (CNTrab., Sala VII, SD 30008 del 3/11/1997,
“Bejarano, Néstor ransporte Plaza SA y otro espido”, Expte. N 30.008/1997).

á último caso emplazarlo para que coopere
 

c/T s/D ° 

19. Abandono de tareas. Abandono, incumplimiento

Si el trabajador denunció haber recibido tres telegramas cursados por la empleadora en el mismo día y no fue controvertido por
esta  en el responda, sostener que se habría incumplido con lo dispuesto en el artículo 244 de la LCT peca de un excesivo
rigorismo formal, teniendo en cuenta que el actor dejó pasar 22 días sin comunicar la causa de su ausencia, lo que solo hizo luego
de haber recibido las comunicaciones de la contraparte. Admitir “ ” que justificara parcialmente la enfermedad sin que
se diera la situación prevista por el artículo 209 de la LCT equivale a consagrar un premio a su mala fe. (CNTrab., Sala V,
30/4/1996, “Bustos, Juan Carlos ortnoy SRL espido”, Expte. N 54.569/1996).

última

a posteriori

c/P s/D ° 

20. Antecedentes. Invocación en la comunicación que dispone el distracto

No constituye causal del distracto las inasistencias injustificadas del trabajador, cuando fueron pasibles de las pertinentes
sanciones y no se invocaron en la comunicación mediante la cual se puso fin al contrato de trabajo como antecedentes
disciplinarios tomados en consideración para la decisión adoptada. (CNTrab., Sala II, 20/10/1986, “Farfan, Héctor Hugo errera,
Jorge Federico espido”, Expte. N 58.297/1986).

c/H
s/D ° 

21. Temeridad y malicia. Configuración

Negar que la relación jurídica entre las partes fue de trabajo, después de despedir al actor, previa intimación de “retomar tareas
y justificar inasistencias”, constituye un caso típico de “ ” temeraria, que encuadra en el artículo 275 de la LCT. (CNTrab., Sala
VI, 15/9/1993, “Alicio, Alberto asa Teper espido”, Expte. N 39.087/1993.

litis  
c/C s/D ° 

22. Despido por ausencia sin aviso. Antecedente sancionado con suspensión. Criterio en la aplicación de sanciones

Si se tiene en cuenta que la última medida disciplinaria aplicada a la actora hab a sido un d a de suspensi n por dos inasistencias
sin aviso, luce desproporcionado el despido que luego el empleador aplica por una sola falta posterior. La misma conducta
(ausencia sin aviso) que poco antes hab a merecido una sanci n leve luego iba a provocar la pena m xima (la extinción del
contrato). Es de destacar que la aplicaci n de sanciones debe adecuarse a criterios racionales, evitando pasar bruscamente de la
indulgencia al rigor, de la benignidad a la existencia estricta lo que hace necesaria, a veces, una progresi n en las sanciones. En
esta inteligencia, en el caso, medi  falta de justificaci n suficiente del despido. (CNTrab., Sala IV, SD 90894 del 28/10/2005,
“Mariani, Fabiana Isabel oteles Sheraton de Argentina SAC espido”, Expte. N  21.564/2003).

í í ó

í ó á
ó

ó
ó ó

c/H s/D °

23. Trabajadora que no se somete al control médico patronal. Artículos 210, 213 y 232 de la LCT

Nada impide que un trabajador sea despedido con causa mientras cursa una enfermedad. La transitoria imposibilidad o
inconveniencia de prestar servicios que se deriva del padecimiento de una enfermedad no le otorga al dependiente una garantía
de estabilidad y tampoco lo exime de dar cumplimiento con las obligaciones a su cargo, por lo que, si se verifican inconductas o
incumplimientos que, por su entidad, no consientan la prosecución del vínculo, el empleador se encuentra habilitado a darlo por
disuelto con justa causa de conformidad con lo dispuesto por el artículo 232 de la LCT. En el caso, si bien se consideró probado
que, efectivamente, la actora presentó cierta sintomatología a nivel intestinal, esta no presentó ninguna de las constancias
médicas a las que hizo referencia y si bien estaba anoticiado del día y hora en que concurrirían los médicos enviados por el
empleador, de conformidad con el artículo 210 de la LCT, frustró la realización de los controles. (CNTrab., Sala II, SD 94941 del
20/4/2007, “Uzal, Clarisa María agalli, Claudio César y otro espido”, Expte. N 17.938/2004).c/R s/D ° 

24. Aviso al empleador. Falta de control médico. Inasistencias justificadas

Tal como lo establece el artículo 209 de la LCT el trabajador, salvo casos de fuerza mayor, deberá dar aviso de la enfermedad o
accidente y del lugar en que se encuentra, en el transcurso de la primera jornada de trabajo respecto de la cual estuviere
imposibilitado de concurrir por alguna de esas causas. Mientras no lo haga perderá el derecho a percibir la remuneración
correspondiente, salvo que la existencia de la enfermedad o accidente, teniendo en consideración su carácter y gravedad, resulte
luego inequívocamente acreditada. Pero si el trabajador notificó cada una de las inasistencias, indicando expresamente el lugar
físico donde se encontraba, sin que la empleadora ejerciera su derecho de control médico previsto en el artículo 210 de la LCT,
esta circunstancia permite entender que consideró justificadas las ausencias del trabajador. Por ello, los descuentos de haberes
por tales faltas resultaron injustificados y la decisión del actor de retener tareas y finalmente considerarse despedido resulta
ajustada a derecho (arts. 242 y 246, LCT). (CNTrab., Sala II, SD 96396 del 17/2/2009, “Maidana, José Luis spejo SA

espido”, Expte. N  2003/2007).
c/E

s/D °

25. Abandono de trabajo. Plazo exiguo de un día

La medida rescisoria adoptada por la demandada resultó apresurada y por tanto, injustificada, a la luz de la telesis que emerge
del artículo 244 de la LCT, ya que la decisión de despedir no solo fue tomada antes del vencimiento del -exiguo- plazo de
veinticuatro horas que había sido acordado y concedido a la trabajadora para que ajustara su conducta al requerimiento 



formulado y diera cumplimiento con lo requerido, sino también antes de ser recepcionada por la empleadora la respuesta de
aquella a la intimación a retomar tareas y justificar inasistencias. Resulta manifiesta entonces la extemporaneidad de la denuncia,
ya que necesariamente se debe entender que la demandada no ha podido comprobar la conducta supuestamente reticente que
endilgó a la accionante, extremo que obsta a considerar perfeccionado el abandono, y evidencia lo apresurado de la decisión
rupturista. (CNTrab., Sala IX, SD 17451 del 9/11/2011, “Monzón, Marisa Beatriz inck SA espido”, Expte. N 34.555/2009).c/H s/D ° 

26. Despido. Abandono de trabajo. Requisitos para su configuración

Para considerarse que ha existido la figura de abandono-incumplimiento, debe haber por parte del trabajador una violación
voluntaria e injustificada de sus deberes de asistencia y prestación efectiva del trabajo, que implique desoír la intimación
fehaciente a retomar sus tareas, cursada por el empleador. Es decir, la pauta para determinar si en una determinada situación
existió “abandono-incumplimiento” por parte del dependiente, es verificar si se dan dos elementos: uno objetivo y otro subjetivo.
El objetivo está determinado por la ausencia del trabajador y la existencia de una intimación fehaciente por parte del empleador,
mientras que el subjetivo está vinculado con el “animus” o intención de no reintegrarse a sus tareas. (CNTrab., Sala VI, SD 69687
del 22/5/2017, “Turquie, Isaac Carlos errum SA de Cerámica y Metalurgia espido”, Expte. N° 30.729/2015).

 
c/F s/D  

27. Trabajadora en uso de licencia médica. Despido operado antes de la notificación para el reintegro a su puesto de
trabajo

El abandono de trabajo requiere una clara intención del dependiente de no continuar la relación, y solo se configura cuando se
demuestra cabalmente que el ánimo de aquel ha sido el de no reintegrarse a sus tareas, ya que no toda ausencia permite inferir
tal determinación. Así, en el caso, la trabajadora gozaba de licencia médica paga, y la empleadora procedió a despedirla con
anterioridad a la recepción de la intimación que le cursara a los fines de su reincorporación. En ese contexto, no puede imputarse
de forma válida la figura de abandono de trabajo. Se debe entender que la empleadora decidió apresuradamente la denuncia del
contrato y, por lo tanto, tal proceder no resulta hábil para impedir la prosecución del vínculo laboral y desplazar del primer plano
la regla de conservación del contrato de trabajo, consagrada por el artículo 10 de la LCT (CNTrab., Sala IX, SD 22103 del
15/2/2017, “Barragán, Regina Alicia icrocentro de Contacto SA espido”, Expte. N 61.715/2013/CA1).

 
c/M s/D ° 

28. Despido por maternidad Ausencia de obligación por parte del empleador de intimar a la trabajadora a retomar
tareas una vez finalizada la licencia por maternidad. Artículo 186 de la LCT

La “opción tácita” establecida en el artículo 186 de la LCT resulta operativa a través del silencio o de la actitud omisiva de la
dependiente, y no requiere de un comportamiento positivo del empleador destinado a que sea la trabajadora la que aclare si se
acogerá a la excedencia o, en su caso, si optará por no volver a trabajar. Si la trabajadora no se reincorpora al empleo luego de
vencido el plazo de la licencia, y no comunica a su empleador, dentro de las 48 horas anteriores a su finalización, que se acoge al
período de excedencia, la ruptura del contrato de trabajo y el derecho al resarcimiento opera, “ ”, es decir
automáticamente. (En el caso, la actora formuló su primera intimación dos meses después de la fecha en que debió reintegrarse a
sus tareas). (CNTrab., Sala II, SD 108084 del 7/5/2016, “Vera y Baus, María Ercilia Lorena oya Corrientes SRL espido”,
Expte. N 22.815/2014).

ope legis

c/G s/D
° 

29. Ausencias del trabajador en el lugar de trabajo. Requisitos. Artículo 244 de la LCT. Supuesto en que no se
configura

Para que se configure la situación prevista en el artículo 244 de la LCT es necesario comprobar que las ausencias del trabajador
en el lugar de trabajo sean imputables a este, como también que exista  de no reintegrarse a sus tareas, dado de que no
toda ausencia permite inferir la existencia del elemento subjetivo de abandono de trabajo. El “abandono-incumplimiento”, se
verifica cuando el trabajador, previamente intimado a retomar tareas, evidencia su propósito expreso o presunto de no cumplir, en
lo sucesivo, con su prestación laboral, sin que medie justificación alguna de su parte para proceder de ese modo. Y en el caso, la
recepción de una comunicación del trabajador ausente que había intimado previamente por deficiencias registrales e
incumplimientos contractuales (acoso laboral) por parte de la empleadora, explica su conducta en términos incompatibles con la
intención de desentenderse definitivamente de las obligaciones contraídas, por lo que obsta decisivamente a la configuración del
abandono de trabajo. No debe confundirse el abandono de trabajo con las inasistencias en que hubiera podido incurrir la
trabajadora en el transcurso de su relación laboral, quien, en tal caso, debió ser despedida con justa causa con expresión de
dichas circunstancias señaladas individualmente y conforme los lineamientos del artículo 243 de la LCT (CNTrab., Sala X,
28/9/2018, “Ruiz, María Stella mbajada de la República de Bulgaria espido”, Expte. N 22.709/2013).

ánimo

c/E s/D ° 

30. Ausencias por cuestiones de salud. Contradicción entre los diagnósticos de los médicos llamados por el
trabajador y los enviados por la empresa

En caso de existir contradicción entre el diagnóstico de los médicos llamados a domicilio por el actor y los enviados por la
empresa, la empresa debió realizar una junta médica a los fines de determinar el real estado de salud del accionante, y no
disponer sin más la disolución del contrato de trabajo. Y aun en el caso de que se diera preeminencia al informe del servicio
médico de la empresa, ello solo podría llevar a considerar injustificadas las ausencias y, en consecuencia, a descontar los salarios
y aplicar las sanciones pertinentes, pero no a disolver el vínculo por abandono de trabajo, ya que la actitud del trabajador, quien
pretendía que se le reconociera una licencia por enfermedad con sustento en recomendaciones de los médicos de su obra social,
no podía llevar a considerarlo incurso en tal situación. (CNTrab., Sala II, SD 94650 del 11/12/2006, “Reynoso, Hern

espido”, Expte. N 22.958/2004).
án Gustavo

c/General Tomás Guido SA s/D ° 

31. Conducta reiterada de las partes

La conducta reiterada de las partes entre sí durante el desarrollo de la relación de trabajo es integrativa del plexo normativo que
la rige, y los actos a través de los que se manifiesta son válidos como tales en tanto no sean violatorios de las normas que
establecen los mínimos imponibles. Así, resulta ajustada a derecho la actitud asumida por el trabajador al considerarse despedido
por imputación de pretendidas ausencias injustificadas en días domingo, cuando fue pacto entre las partes la autorización para
que no prestara tareas en dicho día durante el desarrollo de la relación en varias temporadas anteriores. (CNTrab., Sala VII, SD
36297 del 28/8/2002, “Moraga, Edgardo sociación Cristiana de Jóvenes de la República Argentina espido”, Expte. N
2462/2001).

c/A s/D °

32. Supuesto en que no se configura. Trabajadora intimada a retomar tareas al tiempo en que esperaba una junta
médica para la determinación de su estado de salud

No puede considerarse abandono de trabajo, por ausencia del elemento subjetivo requerido para su configuración, ante el caso
donde -según surge de los elementos probatorios- al tiempo en que la accionada intimaba por ausencias, la trabajadora se
encontraba a la espera de una junta médica para la determinación de su estado de salud en relación con la hipoacusia que la
aquejaba y que le impedía realizar sus tareas de atención telefónica. La actora reclamó la dación de tareas acordes con su estado
de salud práctica y la demandada en ningún momento se avino a los cambios pretendidos, por lo que no puede considerarse
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pertinente el requerimiento patronal de reintegro sin exteriorizar disposición a cumplir con los deberes a su cargo. (CNTrab., Sala
VI, SD 72130 del 26/12/2018, “Lázzaro, Verónica Alejandra IRECTV Argentina SA espido”, Expte. N 28.767/2013).

 
c/D s/D ° 

33. Trabajador que es despedido por la misma conducta por la que tiempo antes se lo había suspendido

Cabe descalificar la legitimidad del despido cuando aparece como una decisión tardía por la que el empleador se arrepiente de
una sanción disciplinaria menor adoptada por el mismo hecho. El actor -en el caso- había sido sancionado con dos días de
suspensión por inasistencias injustificadas durante dos días, y luego se lo despide por la misma causa. En la pieza telegráfica
rescisoria se indica una conducta por la que ya habría sido sancionado, de modo que el despido resultó violatorio del principio
“ ”. (CNTrab., Sala VII, SD 50966 del 14/6/2017, “Candermo, Nicolás Omar coave SA espido”, Expte. N
13.956/2012).
non bis in idem c/E s/D °
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