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¿AUSENCIA POR ENFERMEDAD O ABANDONO DE TRABAJO? 

 

Habitualmente se plantea la situación que un trabajador se ausenta y ante la intimación 
efectuada por el empleador, éste (el trabajador)  responde dando aviso de la existencia de una 
enfermedad que posteriormente no resulta justificada. Consecuentemente, se presenta la duda 
si las ausencias sin justificar responden al presupuesto exigido por la ley para considerar que 
se configura la causal de despido por “abandono de trabajo”.  
 
Ante ello, corresponde señalar que si se concreta el despido, la Justicia Laboral 
mayoritariamente ha entendido -en situaciones análogas- que el abandono de trabajo como 
acto de incumplimiento suficiente para rescindir el vínculo, no se configura cuando el 
trabajador responde a la intimación cursada por el empleador exponiendo los motivos de 
ausencia que justificados o no, revelan su intención de no abandonar la relación. (CNAT , SALA 
X, 1377/2004, Praderas, José P. C/Natural Foods Ind. Exp. SA)  
 
Además, otros antecedentes judiciales nos indican que ante la contradicción entre el 
diagnóstico de los médicos del empleado y los enviados por la empresa, ésta debe realizar una 
junta médica a los fines de determinar el real estado de salud del trabajador, y no disponer sin 
más la disolución del contrato de trabajo.  
 
A lo reseñado precedentemente podemos agregar que aún en el caso de que se diera 
preeminencia al informe del servicio médico de la empresa, ello sólo podría llevar a considerar 
injustificadas las ausencias y, en consecuencia, a descontar los salarios y/o eventualmente 
aplicar las sanciones disciplinarias de acuerdo a las circunstancias de cada caso, pero no a 
disolver el vínculo por abandono de trabajo. (CNAT, SALA II; 11/12/2006; Reynoso, Hernán Gustavo 
c /General Tomás Guido S.A. s/despido). 
 
 
Dra. Ana María Lahore 
Dirección Jurídica de Lexdata SA 
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El servicio Lexm@il ® de novedades por mail es exclusivamente para uso personal. Su utilización comercial o distribución en cualquier forma, impresa o 
electrónica está prohibida. Lexdata respeta la privacidad de sus lectores. Si Ud. no desea recibir más este mail, por favor responda este mensaje colocando la 
palabra "remover" en el asunto. Este mensaje fue enviado por lexdata@lexdata.com.ar  © Copyright 2002 Lexdata S.A. Derechos reservados. 

NOTA DE CONFIDENCIALIDAD Este mensaje (y sus anexos) es confidencial y puede contener información (a) de propiedad exclusiva de Lexdata S.A. 
sus afiliadas o subsidiarias; o (b) amparada por el secreto profesional. Si usted ha recibido este fax o e-mail por error, por favor comuníquelo 
inmediatamente via fax o e-mail y tenga la amabilidad de destruirlo; no deberá copiar el mensaje ni divulgar su contenido a ninguna persona. Muchas 
gracias. 


