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                            Buenos Aires, miercoles 19 de febrero de 2020
                                    Nº 4932

¿Qué requisitos deben cumplirse al aplicar una suspensión
disciplinaria?

Comenta la Dra. Diana María Uz

La facultad del empleador de aplicar sanciones disciplinarias, deriva principalmente del poder d
dirección. Dicha potestad puede hacerse efectiva cuando sus dependientes incumple
obligaciones laborales.

El artículo 67 de la Ley 20.744 de Contrato de Trabajo, establece que “el empleador podrá aplic
medidas disciplinarias proporcionadas a las faltas o incumplimientos demostrados por 
trabajador”.

La suspensión por razones disciplinarias, constituye un tipo de sanción tolerada por la ley,
en la práctica, se presenta como la reprimenda de mayor gravedad, sólo superada por el despid
fundado en justa causa.

Los requisitos que deben observarse para que su aplicación sea válida y legítima, son lo
siguientes:

Fundarse en justa causa.
Ajustarse a un plazo fijo. Los días de suspensión serán graduados mediante una pau
razonable y proporcional a la falta cometida, no pudiendo exceder de treinta días en u
año.
Ser notificada por escrito al trabajador (por Telegrama, Carta Documento o Nota cuy
recepción firme el dependiente).
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Ajustarse al ordenamiento jurídico aplicable. Esto significa que deben ser respetadas la
normas estatutarias o convencionales, en caso que establezcan procedimientos especiales
Respetar la dignidad del trabajador.
Ser proporcional a la falta cometida.
No aplicarse más de una vez por el mismo incumplimiento.
Dictarse en tiempo oportuno, es decir que no debe dejarse transcurrir un lapso qu
indique que la falta ha sido consentida.

Para graduar la sanción, se tendrán en cuenta los antecedentes del empleado, otorgándos
mayor relevancia a los que respondan a las mismas características. La antigüedad d
dependiente también es un elemento que será atendido; y lo mismo sucede con la categorí
puesto que la naturaleza jerárquica de la función desempeñada, podría constituir un agravante.
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