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                            Buenos Aires, martes 21 de enero de 2020
                                    Nº 4903

¿Cuándo puede considerarse que existe legalmente
abandono de trabajo?

 Comenta el Dr. Rodolfo Aníbal Gonzále
 
Según el art. 244 de la Ley de Contrato de Trabajo, el abandono del trabajo como acto d
incumplimiento del trabajador sólo se configurará previa constitución en mora, mediante intimació
hecha en forma fehaciente a que se reintegre al trabajo, por el plazo que impongan la
modalidades que resulten en cada caso.

La Sala IX de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (Sentencia  del 18/06/2018, auto
“H., J. L. c/BBVA Banco Francés SA s/despido”, jueces Pompa y Fera), dictaminó que en el marc
de dicha norma, no basta con probar las supuestas inasistencias injustificadas desde 
apreciación del empleador, sino que es necesario demostrar la reticencia del trabajador d
poner a disposición su fuerza de trabajo.

En el caso, según el tribunal, de las posiciones asumidas en el intercambio telegráfico, surge 
contrario. Así, el trabajador invocó una circunstancia eximente de la obligación de prest
servicios, su estado de enfermedad, que excluye su intención de abandonar la relación.

La supuesta omisión de presentarse a los controles médicos pudo ser invocada por 
empleador como fundamento del ejercicio del poder disciplinario, pero no como perfeccionamien
del abandono de trabajo.

Si deseaba despedir por esa causa, según los jueces, era menester poner al trabajad
nuevamente en mora, ya que la resultante de las inasistencias y las intimaciones anteriores fuero
purgadas por el aviso de la persistencia de la enfermedad, estado que suspende la exigibilidad d
la prestación laboral.
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