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LA JUSTA MEDIDA DE LAS SANCIONES DISCIPLINARIAS 

 
 
Sabemos que el poder disciplinario es una facultad del empleador y que dentro de las medidas que éste 
puede  adoptar al ejercerlo se encuentra el despido como máxima sanción. El problema se suscita al 
pretender inútilmente encontrar en el texto de la Ley cuál es la sanción que corresponde a cada 
incumplimiento.  
 
La norma laboral no responde acerca de cuál es la proporcionalidad y razonabilidad de las sanciones 
disciplinarias, queda entonces, para tener una orientación sobre el tema, recurrir necesariamente a la 
doctrina y la jurisprudencia. La primera nos ilustra sobre el tema y la segunda nos cuenta sobre la 
experiencia judicial de otros en la relación empleador-trabajador. 
 
No se trata de leer para aburrirse sino capitalizar las experiencias ajenas, que después de todo es la 
forma más cómoda y económica de aprender. Así  a la hora de resumir sobre lo aprendido podemos 
afirmar que: 
 
La ley le otorga al empleador la potestad de corregir y sancionar los incumplimientos del trabajador y 
además que las sanciones tienen distintos grados y deben ser proporcionadas a la falta cometida. 
 
En la práctica se pueden distinguir varios tipos de sanciones: el llamado de atención, amonestación o la 
advertencia que no se admitirá nuevamente el incumplimiento, la suspensión y el despido. 
 
Por otra parte podemos resaltar que la ley prohíbe la sanción pecuniaria como la imposición de multas o 
la modificación del contrato como el traslado del lugar o rebaja de remuneración y que no es posible 
aplicar dos sanciones por un mismo hecho. 
 
Además, en los supuestos de aplicar la sanción máxima del “despido con justa causa”, se debe tener en  
cuenta que la valoración siempre queda sujeta al arbitrio judicial, es decir que el Juez Laboral en primer 
lugar comprobará la existencia del hecho y luego sopesará  la gravedad de la causa para justificar la 
extinción del contrato de trabajo sin el pago de las indemnizaciones correspondientes. 
 
Esta apreciación que efectúa el Juez puede variar de acuerdo con la naturaleza de la tarea, los 
antecedentes disciplinarios y la antigüedad en el empleo del trabajador.  
 
En general podemos concluir que los incumplimientos como las ausencias y llegadas tarde son pasibles 
de sanciones menores (apercibimientos, suspensiones). Sin embargo,  una falta leve puede motivar el 
despido cuando cierra una serie de incumplimientos anteriores y, todos ellos, permiten llegar a la 
conclusión que en realidad  el comportamiento del trabajador reiteradamente incumplidor, negligente e 
indisciplinado no permite la consecución del vínculo laboral.  
 
Dra. Ana María Lahore 
Dirección Jurídica de Lexdata SA 
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