DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL
CATEDRA DRA. PAULA SARDEGNA
PROFESOR ADJUNTO DR. MARCELO DI STEFANO

UNIDAD 10 parte 1:
PTOTECCION CONTRA EL DESPIDO

Marcelodistefano.com

@marcelodis

marcelodis

Marcelo Di Stefano

Marcelo Di Stefano

La estabilidad en el empleo es el derecho del trabajador a mantener
la relación de trabajo por todo el tiempo convenido, sea a plazo
determinado o indeterminado.
Según la intensidad con que se garantice el derecho a la estabilidad
se puede clasificar en estabilidad propia e impropia.

El art. 14 bis garantiza la protección contra el despido arbitrario,
aunque no obliga a establecer la estabilidad propia.
La estabilidad propia —que puede ser absoluta o relativa— se presenta cuando la
norma aplicable prevé la imposibilidad jurídica de extinguir la relación sin causa:
el empleador tiene vedada la posibilidad de despedir sin invocar una causa y está
obligado a reincorporar al trabajador (absoluta) o, en caso de negarse, debe
pagar una indemnización agravada (relativa).
La estabilidad impropia —que es la aplicable en la legislación argentina— se da
cuando no se le garantiza al trabajador la perduración del vínculo jurídico, pero sí
una indemnización en caso de despido sin causa; se trata, simplemente, de evitar
el despido antijurídico al imponer una sanción indemnizatoria al empleador que
lo dispone.

La llamada protección contra el despido es una de las medidas
adoptadas por las legislaciones para evitar el despido arbitrario del
trabajador.
La LCT dispuso una reparación tarifada abarcativa de todos los daños
y perjuicios que pueda haber causado la decisión rescisoria.
La indemnización, que es tarifada y no queda al arbitrio judicial, tiene una
triple función: reparatoria, sancionatoria y disuasiva.
Es reparatoria porque es resarcitoria en forma parcial de los daños y
perjuicios ocasionados por el comportamiento antijurídico del empleador. Es
sancionatoria o punitiva, ya que castiga el comportamiento antisocial del
empleador. Es disuasiva, porque el costo económico de la indemnización
pretende evitar los despidos directos sin causa.
PERFECCIONAMIENTO DE LA EXTINCIÓN. DEBERES DE LAS PARTES
La extinción del contrato puede producirse por un acto jurídico unilateral o bilateral,
expreso o tácito. Es importante determinar concretamente en qué momento se
produce.

Al empleador no se le prohíbe despedir, sino
que se le impone – en caso de despido injusto – el pago
de una suma determinada de dinero que surge de una
fórmula y que varía según el caso, que la ley presume
iuris et de iure, que es omnicomprensiva del daño
ocasionado al trabajador despedido.

El resarcimiento es independiente del perjuicio real del trabajador,
pudiendo resultar mayor al perjuicio ocasionado – en caso de que el trabajador
consiga un nuevo empleo inmediatamente – en caso de que el trabajador consiga un
nuevo empleo inmediatamente – o menor – por ejemplo, si permanece largo tiempo
desocupado y tiene cargas de familia (esposa y varios hijos).
El Despido – con o sin causa, directo o indirecto – es una de las formas de
extinción del contrato de trabajo ente otros (renuncia, cumplimiento de plazo,
muerte del empleador, mutuo acuerdo, etc.).

Dentro de los distintos modos de extinción previstos
legalmente, el despido es un acto unilateral por el cual
el empleador extingue el contrato de trabajo, con o sin
invocación de causa (o también cuando el trabajador se
ve obligado a extinguirlo, ante una actitud injuriosa del
empleador que es de una gravedad tal, que trasunta la
voluntad patronal de disolver el vínculo
Comunicación. Efectos: Cabe tener especialmente
en cuenta que no existe la ruptura automática del
contrato de trabajo: es imprescindible la expresión
de voluntad concreta de alguna de las partes de
disolverlo (con la excepción de lo dispuesto en el
párr. 3º del art. 241, LCT).

1) Es un acto unilateral del empleador (despido directo) o del trabajador (despido indirecto) que extingue el
contrato, es decir que se produce por su sola voluntad.
2) Es un acto recepticio, ya que se torna eficaz desde el momento en que el acto llega al conocimiento del
destinatario.
3) Es un acto extintivo, porque desde que es recibida la notificación, los efectos del contrato cesan para el
futuro y ninguna de las partes puede invocar hechos posteriores para justificar la medida.
4) En principio, es un acto informal, es decir que puede manifestarse verbalmente o por escrito (por
telegrama, por carta documento) o inclusive surgir de un comportamiento inequívoco de alguna de las partes
(por ejemplo, la negativa de trabajo). Pero en el caso de despido con preaviso y de despido con justa causa, es
requisito ineludible la forma escrita.

El trabajador debe mantener actualizado su domicilio: la
comunicación dirigida al último domicilio conocido debe
considerarse válida aunque no haya sido efectivamente recibida.

Clasificación
Se puede distinguir desde dos ópticas. Tomando en consideración la parte
que lo decide, se clasifica en despido directo —si surge de la voluntad del
empleador— y en despido indirecto —si lo decide el trabajador—. Según haya
sido o no expresada la causa para disponerlo, se clasifica en despido con justa
causa y despido sin causa (incausado) o sin justa causa.
Despido directo
Es la extinción decidida unilateralmente por el empleador, y puede consistir en un despido sin causa o con justa
causa.
a) Despido sin causa o incausado. Es el decidido por el empleador en forma unilateral sin invocar ninguna
causa para despedir (ad nutum, arbitrario o inmotivado), o cuando expresa la causa en forma insuficiente, o
habiéndola invocado, posteriormente no la prueba.
b) Despido con justa causa. Es el acto jurídico unilateral por el cual el empleador extingue el contrato de
trabajo, con fundamento en el incumplimiento grave de alguna de las obligaciones en que incurre el
trabajador.
Despido indirecto
Es el decidido por el trabajador ante un incumplimiento del empleador de suficiente gravedad que constituya
una injuria que impida la continuación del contrato; debe ser notificado por escrito, previa intimación al
empleador para que revea su actitud, expresando en forma suficientemente clara los motivos que justifican su
decisión.

En el contrato de trabajo, ambas partes tienen
derechos y obligaciones que surgen de la LCT, los
convenios colectivos, los estatutos especiales y del
contrato individual. El incumplimiento de lo pactado
permite responsabilizar al "deudor" —sea el trabajador
o el empleador— por las consecuencias del hecho.
Expresión de la causa. Invariabilidad
El art. 243, LCT, expresa que "el despido por justa causa dispuesto por el empleador como la
denuncia del contrato de trabajo fundada en justa causa que hiciera el trabajador, deberán
comunicarse por escrito, con expresión suficientemente clara de los motivos en que se funda
la ruptura del contrato. Ante la demanda que promoviere la parte interesada, no se admitirá la
modificación de la causal de despido consignada en las comunicaciones antes referidas".

LA INJURIA DEBE SER VALORADA EN FORMA CONTEXTUAL,
ESTO ES, RELACIONANDOLA CON EL AMBITO LABORAL Y SOCIO
CULTURAL.

• Injuria
• Para que el despido tenga justa
causa debe existir una inobservancia
de las obligaciones de alguna de las
partes de tal entidad que configure
injuria. Por lo tanto, no cualquier
incumplimiento de una obligación
contractual justifica el despido. Es
importante constituir en mora al
incumplidor para que pueda revisar
su conducta, jugando aquí un papel
fundamental el deber de buena de
las partes. Cuando existen
incumplimientos de una parte,
susceptibles de ser injuriosos, la otra
debe constituirla en mora
obligacional bajo advertencia de
denuncia en caso de persistir la
conducta imputada.

Casos de injuria del trabajador
En forma atinada, el legislador se ha abstenido de brindar un concepto rígido de injuria o una
enumeración típica de conductas injuriosas, lo cual permite al juez determinar —en cada caso que le es
sometido a conocimiento, y conforme sus particularidades— si la gravedad del incumplimiento
imputado resulta suficiente para justificar la rescisión del vínculo sin derecho a percibir indemnización
por antigüedad (en el caso del despido directo dispuesto por el empleador) o con derecho a percibirla
(si la denuncia del contrato la realiza el trabajador, disponiendo el despido indirecto —art. 246 —).

Inasistencias y falta de puntualidad
Son dos de las causas más comunes de
injuria. El empleador debe documentar
fehacientemente las ausencias al trabajo
(inasistencias) o las llegadas tarde (por
ejemplo, con fichas-reloj).
Se debe tener en cuenta los antecedentes
del trabajador y su antigüedad en la
empresa.

Agresión a compañeros, riñas e insultos
En principio, configuran injuria de tal gravedad que no admite la prosecución del contrato de trabajo para el
trabajador que ha iniciado los incidentes; debe haber ocurrido en el lugar de trabajo o en ocasión del
trabajo, es decir, mientras el dependiente está sujeto al poder disciplinario del empleador.
Estado de ebriedad y consumo de drogas
El alcoholismo y el consumo de drogas psicotrópicas y
estupefacientes representa un grave problema de la
sociedad que se proyecta en el ámbito laboral; por ejemplo,
al aumentar la producción de accidentes de trabajo, el
ausentismo y la rotación de personal y al disminuir la
cantidad y calidad del trabajo.
Iniciación de juicios contra el empleador
En principio, efectuar una demanda judicial contra el empleador, buscando el reconocimiento de un
derecho, no constituye injuria que justifique un despido. Pero si la acción interpuesta contiene una
invocación de hechos absolutamente falsos y graves imputaciones contra el empleador y una sentencia firme
los desestimó, podría constituir causa de despido basada en pérdida de confianza.

Pérdida de confianza
Es un incumplimiento a los deberes de fidelidad. No es una
causal autónoma de despido, pero si el trabajador incurrió en
un incumplimiento concreto que, teniendo en cuenta el tipo de
tareas desempeñadas, genera dudas al empleador respecto de
su lealtad o fidelidad en el futuro, podría justificar un despido.
El hecho desleal y sus alcances deben ser fehacientemente
probados por el empleador, no bastando sus meras conjeturas.

Comisión de un delito
Si el trabajador dependiente comete un delito contra
la empresa, ello configura injuria laboral y, por ende,
la empleadora siempre se encuentra legitimada para
suspenderlo preventivamente (art. 224, LCT).

Disminución del rendimiento
Para que constituya injuria debe ser significativa en su cuantía, extenderse en su
duración y ser intencional; la demostración fehaciente de estas circunstancias la
debe efectuar el empleador mediante un análisis comparativo del trabajador en el
tiempo.

Participación en una huelga
La jurisprudencia dispuso que para que se configure la justa
causa de despido por huelga es insoslayable la previa
intimación tendiente a obtener la rectificación de la conducta
del trabajador participante. Ello no sólo es impuesto por el
deber de buena fe, sino que deriva de la propia injuria laboral
(art. 242, LCT) que posee un carácter subjetivo y personalísimo

Uso indebido del correo electrónico e internet
Configura una falta, pero “independientemente” no es causal de
despido.
Debe existir advertencia previa/Reglamento interno de uso de
internet.

Negativa de vínculo
La negativa de la relación laboral realizada por el empleador como
respuesta a un emplazamiento telegráfico del trabajador que le
solicita aclaración sobre su situación laboral configura injuria de
entidad suficiente para justificar que el trabajador se considere
despedido por exclusiva culpa del empleador.
Falta de pago de las remuneraciones
La falta de pago de las remuneraciones en tiempo y forma constituye injuria, por
tratarse de la principal obligación del empleador y por el carácter alimentario del
salario. La mora no se puede excusar ni siquiera por fuerza mayor.
Exceso de ius variandi
Justifica el despido con justa causa una modificación en las condiciones
establecidas en el contrato que viole lo dispuesto en los arts. 66 concs., LCT.
Suspensiones excesivas
Cuando el empleador suspende por más tiempo que el máximo permitido en la LCT
para cada una de las causales o en conjunto, comete un incumplimiento que
justifica que el trabajador se considere despedido.

Suspensiones excesivas
Cuando el empleador suspende por más tiempo que el máximo
permitido en la LCT para cada una de las causales o en conjunto,
comete un incumplimiento que justifica que el trabajador se
considere despedido.
Falta de registración laboral
La no registración en la
documentación laboral constituye
una falta grave que no consiente la
prosecución del vínculo laboral
(art. 242, LCT).

Falta de depósito de aportes
Ante la falta de depósito de los aportes correspondientes, el
trabajador tiene derecho a urgir la conducta del empleador
tendiente a comprobar el cumplimiento de su obligación
(art. 18 , ley 20147). La falta de exhibición de los pertinentes
comprobantes es considerada por el legislador con el
mismo grado de injuria que el proveniente del no pago del
salario.
Negativa de tareas
Es una de las causas más comunes de injuria. La
jurisprudencia ha dispuesto que previo al ejercicio de la
facultad rescisoria del trabajador ante la presunta
negativa de tareas, le corresponde intimar formalmente
al empleador a que cese con dicha actitud y proceda a
regularizar la situación denunciada

ACOSO SEXUAL
se puede definir al acoso sexual como aquellas conductas verbales
o físicas de naturaleza sexual, cuyo autor conoce o debería conocer,
que resultan ofensivas para la víctima, y cuyo rechazo o aceptación,
según el caso, pudiera ocasionarle un perjuicio o afectación de su
empleo, condiciones de trabajo o ambiente laboral.
Constituye un ataque a la libertad sexual y se configura cuando el
empleador o un trabajador dependiente con alto rango jerárquico
persigue coercitivamente a un subordinado con el objetivo de
obtener favores sexuales abusando de su posición de poder en la
empresa, basada en su rango jerárquico.

Por su ilicitud configura una razón susceptible de resarcimiento por
el daño moral que conllevan.

Mobbing o acoso psicológico en el ámbito laboral
El mobbing o acoso moral o psicológico en el ámbito laboral es
la situación en la que una persona o grupo de personas ejerce
violencia psicológica extrema sobre un tercero en el lugar de
trabajo, en forma sistemática y reiterada, durante un tiempo
prolongado.
Tiene por finalidad anular las redes de comunicación de la
víctima, destruir su reputación y perturbar el ejercicio de sus
labores, con la motivación última de lograr que la persona
termine abandonando su trabajo.
Se trata de un proceso destructivo sumamente sutil, que puede llevar con el
tiempo a la discapacidad permanente, como así también a la muerte de la
víctima, sea por enfermedades sobrevinientes o por autolesión.

