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Registro: 00063187-02

SUMARIO

DESPIDO INDIRECTO: CAUSAL DE INJURIA. DESCONOCIMIENTO POR LA 
EMPLEADORA DE LA ENFERMEDAD DE LA TRABAJADORA Y EL DERECHO A 
LA LICENCIA. CONSIDERA QUE LA TRABAJADORA SE ENCUENTRA APTA 
PARA REINTEGRARSE A LAS TAREAS. FALTA DE PRUEBA. CONDUCTA 
INJURIOSA.

Planteado así el intercambio epistolar surge que existió una controversia entre las 
partes que giró alrededor de si la trabajadora se encontraba enferma, 
imposibilitada de prestar sus servicios, frente a la empleadora que sostenía lo 
contrario y que afirmó que revisado por el servicio médico laboral la dependiente 
tenía el alta médica y se encontraba en condiciones de trabajar y reincorporarse a 
sus tareas habituales, siendo claro que la causal de la denuncia del contrato de 
trabajo que invoca la actora es la negativa de la patronal a reconocer su licencia 
médica aludiendo la condición de trabajador con enfermedad inculpable. La 
demandada no probó que la actora se encontraba sana y en condiciones para 
reintegrarse a prestar servicios, no aportó prueba idónea que permita cuestionar 
el aviso de enfermedad de la trabajadora y que avale la aptitud física de esta para 
reincorporarse a trabajar y tampoco evidenció voluntad de ejercer su derecho de 
contralor, en tanto que se limitó a sostener, sin una opinión de un profesional de 
la salud que lo respalde, que la se encontraba apta para laborar.-...- En 
consecuencia, por los fundamentos que anteceden concluyo, al igual que la 
sentencia examinada, que la demandada tuvo una conducta injuriosa grave al 
contestar los emplazamientos de la actora desconociendo diferencias salariales 
adeudadas y el estado de salud de la dependiente al negarse a reconocerle la 
licencia por enfermedad en forma infundada, actitud que tal como señalé, resulta 
contraria al principio de buena fe y al de conservación del contrato de trabajo, 
resultando justificado el despido indirecto dispuesto por la trabajadora, de 
acuerdo al art. 242 de la LCT.  
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