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 LEY DE CONTRATO DE TRABAJO, es la norma legal que regula 

las relaciones laborales de los trabajadores que 

se encuentran bajo relación de dependencia, 

excluyendo a los empleados de la Administración 

Pública (nacional, provincial o municipal), salvo 

que, por un acto expreso de voluntad, se los 

incluya en la ley o en las Convenciones Colectivas 

de Trabajo. 

 

 El Art. 208 del capítulo X de la LCT. nos dice que:  

 

 

 Cada accidente o enfermedad inculpable que impida la prestación del 

servicio no afectará el derecho del trabajador a percibir su remuneración. 

 

 

La LCT obliga al empleador a pagarle al trabajador la 

remuneración correspondiente, que no puede ser menor a la 

cantidad que hubiese recibido si se encontraba trabajando, 

durante el tiempo que no pueda 

concurrir a trabajar. 

 

Para que esto se aplique se deberá ocurrir los siguiente: 

 

a) Que la enfermedad o accidente sea inculpable, que no se relacione con 

el trabajo, y que no se haya producido por un acto intencional del 

trabajador, por ej. Inyectarse alguna sustancia para producir fiebre.   

ENFERMEDADES Y 

ACCIDENTES INCULPABLES 



 

b) Que sea incapacitante, que lo imposibilite a realizar tareas. 

 

c) Que se manifieste durante la relación de laboral, excluye las afecciones 

incapacitantes que aparecen después de la extinción del contrato de 

trabajo. 

 

Computo de los plazos retribuidos 

 

Para determinar la duración de los plazos en los que el empleador debe abonar 

remuneración se tiene en cuenta:  

 La antigüedad del dependiente y 

 Las cargas de familia  

 

La LCT en el Art. 208 establece que: 

 

- Si su antigüedad en el servicio fuere menor de cinco 

(5) años durante un período de tres (3) meses, y  

- De seis (6) meses si fuera mayor a 5 años.  

En los casos que el trabajador tuviere carga de familia 

y por las mismas circunstancias se encontrara impedido 

de concurrir al trabajo, los períodos durante los cuales 

tendrá derecho a percibir su remuneración se extenderán 

a seis (6) y doce (12) meses respectivamente, según si 

su antigüedad fuese inferior o superior a cinco (5) años. 

 

- La recidiva de enfermedades crónicas no será considerada enfermedad, 

salvo que se manifestará transcurridos los dos (2) años. 

 

Es decir, los plazos de 3 a 12 meses retribuidos no son por 

año, sino por enfermedad: un trabajador puede padecer 

distintas enfermedades durante el año y cada enfermedad 

generara plazos retribuidos independientes de licencia para 

cada enfermedad. Si el trabajador se reintegra antes de 

cumplir el plazo los días no utilizados podrán ser gozados si se 

repite la misma enfermedad dentro del plazo de 2 años.  

 

 



El último párrafo dice que: 

- La suspensión por causas económicas o disciplinarias dispuestas por el 

empleador no afectará el derecho del trabajador a percibir la remuneración 

por los plazos previstos, sea que aquélla se dispusiera estando el 

trabajador enfermo o accidentado, o que estas circunstancias fuesen 

sobrevinientes. 

 

Es decir, el derecho del trabajador de percibir el salario por enfermedad no se 

pierde cuando la dolencia se manifiesta en el curso de una suspensión por causas 

económicas o disciplinarias. 

 

 

EL ART. 209 nos habla del aviso al empleador:  

 

El trabajador, salvo casos de fuerza mayor, deberá dar 

aviso de la enfermedad o accidente y del lugar en que se 

encuentra, en el transcurso de la primera jornada de 

trabajo respecto de la cual estuviere imposibilitado de 

concurrir por alguna de esas causas. Mientras no la haga, 

perderá el derecho a percibir la remuneración 

correspondiente salvo que la existencia de la enfermedad 

o accidente, teniendo en consideración su carácter y 

gravedad, resulte luego inequívocamente acreditada. 

 

EL ART. 211 ESTABLECE QUE:  

 

Vencidos los plazos de interrupción del trabajo por 

causa de accidente o enfermedad inculpable, si el 

trabajador no estuviera en condiciones de volver a su 

empleo, el empleador deberá conservárselo durante el 

plazo de un (1) año contado desde el vencimiento de 

aquéllos. 

 

 

 



 

Es decir que, concluido el plazo de enfermedad retribuidos (tres, seis o doce 

meses) inicia el plazo de reserva del puesto de trabajo, que dura 1 año y en 

ese tiempo el empleador debe reservarle el puesto, pero no debe pagarle una 

retribución. 

EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ART. 211:  

Vencido dicho plazo, la relación de empleo subsistirá hasta 

tanto alguna de las partes decida y notifique a la otra su 

voluntad de rescindirla. La extinción del contrato de 

trabajo en tal forma, exime a las partes de responsabilidad 

indemnizatoria. 

 

Transcurrido el año de reserva el contrato de trabajo continua vigente, hasta que 

alguna de las partes decida disolverlo. 

 

 

EL ART. 212 ESTABLECE QUE:  

 

Vigente el plazo de conservación del empleo, si del accidente o enfermedad 

resultase una disminución definitiva en la capacidad laboral del trabajador y 

éste no estuviere en condiciones de realizar las tareas que anteriormente cumplía, 

el empleador deberá asignarle otras que pueda ejecutar sin disminución de su 

remuneración. 

 

Si la enfermedad o accidente le impidiera al trabajador continuar con sus tareas 

normalmente, el empleador deberá asignarle tareas acordes a su capacidad 

actual. 

 

Si el empleador no pudiera dar cumplimiento a esta obligación 

por causa que no le fuere imputable, deberá abonar al 

trabajador una indemnización igual a la prevista en el 

artículo 247 de esta ley. 

Si estando en condiciones de hacerlo no le asignare tareas 

compatibles con la aptitud física o psíquica del trabajador, 

estará obligado a abonarle una indemnización igual a la 

establecida en el artículo 245 de esta ley. 



 

Cuando de la enfermedad o accidente se derivara incapacidad absoluta para el 

trabajador, el empleador deberá abonarle una indemnización de monto igual a la 

expresada en el artículo 245 de esta ley. 

Este beneficio no es incompatible y se acumula con los que los estatutos 

especiales o convenios colectivos puedan disponer para tal supuesto. 

Se da cuando el trabajador no puede incorporarse al trabajo por padecer una 

incapacidad definitiva (66% o más de la capacidad obrera total) e impida al 

trabajador desarrollar cualquier actividad productiva 

 

OBLIGACIONES DEL DEPENDIENTE  

 

El trabajador tiene la obligación de dar aviso por 

escrito al empleador si está imposibilitado de ir a 

trabajar por padecer alguna enfermedad inculpable o por 

haber sufrido un accidente que no se vincula con el 

trabajo y debe presentar un certificado médico que 

demuestra la afección. También debe informar el lugar 

en donde se encuentre, si no lo hace se presupone que 

se encuentra en su domicilio. Si el empleador no puede 

realizar el control de la dolencia, la licencia el trabajador 

pierde el derecho a recibir la remuneración. 

 

FACULTADES DEL EMPLEADOR 

 

Efectuar un control, enviando un médico a la residencia del trabajador y 

éste la obligación de someterse a dicho control, si se opone justifica una 

sanción o perdida de la remuneración del día de la inasistencia.  

Si el empleador no utilizo la facultad de verificar el estado de salud del 

trabajador pierde la posibilidad de cuestionar el certificado 

 

LIQUIDACION DE SALARIO POR ENFERMEDAD 

 

La remuneración que en estos casos corresponda abonar al 

trabajador se liquidará conforme a la que perciba en el momento de 

la interrupción de los servicios, más los aumentos que durante el 



 

período de interrupción fueren acordados a los de su misma categoría por 

aplicación de una norma legal, convención colectiva de trabajo o decisión del 

empleador. 

 

El trabajador deberá recibir la remuneración como si seguiría trabajando. 

DESPIDO:  Art. 213 

Si el empleador despidiese al trabajador durante el plazo de las interrupciones 

pagas por accidente o enfermedad inculpable, deberá abonar, además de las 

indemnizaciones por despido injustificado, los salarios correspondientes a todo el 

tiempo que faltare para el vencimiento de aquélla o a la fecha del alta, según 

demostración que hiciese el trabajador. 

Su finalidad es proteger el trabajador del despido arbitrario durante el periodo de 

enfermedad, imponiendo al empleador la obligación de pagar los salarios. 

 

 

 

Suspensión de Contrato de Trabajo: 

Consiste en una interrupción transitoria de algunas de las 

obligaciones y prestaciones de las partes, mientras 

subsisten otras el contrato sigue vigente y limita sólo 

algunos de sus efectos. Tienen por finalidad mantener el 

vínculo y evitar la ruptura del contrato sin perjudicar ambos 

intereses.  

Características:  

 Son siempre temporarias, están limitadas en el tiempo.  

 Surgen de una causa imprevista que pude o no depender de la voluntad 

unilateral de las partes.  

 Devenga o no salario según la causa q lo produzca.  

 Siempre subsisten las prestaciones de conducta como el deber de la buena 

fe y la obligación de no incurrir en competencia desleal.  

 Se computa la antigüedad cuando surge de la decisión o culpa del 

empleador, no se computa si se origina por culpa o decisión del trabajador.  

 Siempre subsisten los derechos indemnizatorios, el contrato sigue vigente. 



Suspensiones por Causas Económicas y Disciplinarias 

Surgen de la de la decisión unilateral del empleador, el 

trabajador deja de prestar servicios y el empleador no 

abona remuneración.  

Art. 218 LCT. :”Toda suspensión dispuesta por el 

empleador para ser considerada válida, deberá fundarse 

en justa causa, tener plazo fijo y ser notificada por escrito 

al trabajador”.  

 

Requisitos de Validez:  

 Justa Causa: “Se considera que tiene justa causa la suspensión que se 

deba a falta o disminución de trabajo no imputable al empleador, a razones 

disciplinarias o a fuerza mayor debidamente comprobada” (Art. 219 LCT). 

 Plazo Fijo: Plazo cierto, debe establecer su duración (fecha de inicio y 

finalización) si se coloca la duración, empieza a correr desde que la 

notificación es recibida por el trabajador (días corrido). No es válida si es 

por tiempo indeterminado.  

 Notificación por Escrito: El empleador debe utilizar la forma escrita, 

ejemplo Telegrama, carta documento, nota cuya recepción debe firmar el 

trabajador, entregando copia del comunicado. 

Plazos Máximos: Por año aniversario para cada una de las suspensiones y para 

todas en conjunto:  

SUSPENCIONES DIAS ARTICULO 

Por falta o disminución de 
trabajo 

30 días (Art. 220) 

Por razones disciplinarias 30 días (Art. 220) 

Por fuerza mayor 75 días (Art. 225) 

En conjunto(todas juntas) 90 días (Art. 222) 

 

Estos plazos deben contarse a partir de esta última suspensión que se aplica 

“hacia atrás (no por año calendario). Si el empleador excede los plazos, el 

trabajador pide considerarse despedido o reclamar “salarios caídos”(Art. 223). 

 

 

 

 



SUSPENSIÓN:  

a) Suspensiones por Causas Económicas 
1. Por Falta o Disminución de Trabajo 
2. Por Fuerza Mayor 
3. Concertada 

b) Suspensión Disciplinaria 
 

 

c) Por Quiebra 
 

 

d) Preventiva 
1. Denuncia Penal Efectuada por el 

Empleador 
2. Denuncia de un Tercero o de Oficio 

 
e) Precautoria o Cautelar 

 

 
f) Por Desempeño de Cargos Electivos y Gremiales 
 
g) Servicio Militar. Convocatorias Especiales 

 

 

A. Suspensiones por Causas Económicas:  

La legislación laboral admite que por un cierto lapso se 

suspenda el contrato cuando el deber de dar trabajo del 

empleador se torna difícil  de cumplimiento (falta o 

disminución de trabajo) o de cumplimento imposible 

(fuerza mayor), siempre que el hecho no le sea 

imputable al empresario y no hubiese negligencia de su 

parte. 

Los motivos que pueden llevar a una suspensión pueden provenir de situaciones 

de mercado (falta insumos) de la autoridad (prohibición de realizar alguna tarea) o 

razones técnica (desperfectos d las maquinas). La demostración recae en el 

empleador.  

 

Suspensión por Falta o Disminución de Trabajo (art. 218) 

Debe derivar de un hecho que afecte al mercado, ese hecho 

debe ser excepcional y ajeno al empresario (no debe haber 

podido preverlo, ni evitarlo) y no debe ser imputable al 

empleador, constituye un caso de excesiva onerosidad 

sobreviviente. 

 



Suspensión por Fuerza Mayor: Aquellos hechos 

imprevistos o previstos que no pueden evitarse, afectan a 

la producción e imposibilitan dar ocupación. Tiene que 

constituir impedimentos insuperables ajenos al giro y 

previsión empresarial, inundación, terremotos y otros.  

 

Suspensión Concertada: Dispuestas por el empleador y 

aceptada previamente por el trabajador. Tiene su origen en 

los usos y costumbres de los „90 el empleador durante el 

tiempo de suspensión paga el trabajador un subsidio con 

carácter de prestación no remunerativa y que solo tributa 

aportes y contribuciones por obra social.  

 

B.  Suspensión Disciplinaria: art. 220 las suspensiones 

fundadas en razones disciplinarias deberán ajustarse a 

los dispuesto por el artículo 67, sin perjuicio de las 

condiciones que se fijaren en función de lo previsto en el 

art. 68. 

 

 

. 

El primer párrafo del art 196 de la ley 24.522 establece 

La quiebra no produce la disolución del contrato de trabajo, 

sino su suspensión automática por el término de sesenta 

días corridos. Este plazo comienza a correr desde la 

declaración de quiebra con relación a todo el personal; no 

requiere notificación personal al trabajador ya que el hecho 

se produce en virtud de lo dispuesto por la ley. 

 

El art 189 de la LCT establece:  

 El juez está facultado para admitir la continuidad de la 

explotación si considera que no admitirla puede producir “un 

daño grave al interés de los acreedores y a la conservación del 

patrimonio o el fallido fuere una empresa de servicios públicos. 

Durante ese período: 

 El trabajador no tiene derecho a cobrar los salarios: se 

C. Suspensión por quiebra  



trata de una suspensión del contrato impuesta por la ley ante una situación 

excepcional.  

 Se computa la antigüedad a todo efecto y el trabajador no puede 

considerarse despedido.  

 

. 

 

 

En el art 190-191 de la ley 24.522 establece: 

El juez mediante un previo informe del síndico en la cual debe expedirse dentro de 

los 20 días corridos a partir de la aceptación del cargo llegue a decidir que la 

empresa continúe tiene un plazo de 10 días corridos para resolver que 

trabajadores continuaran en la explotación y aquellos que cesaran definitivamente 

En el art 196 y 197 ley 24. 522 establece: 

 Se debe abonar la indemnización por despido a la fecha de la declaración de la 

quiebra. 

 

 

Es una interrupción del contrato de trabajo decidida por el 

empleador fundado en la existencia de un proceso penal en 

el cual el trabajador está imputado de haber cometido un 

delito; su duración depende del tiempo que demande la 

tramitación de la causa hasta el dictado de la sentencia 

definitiva. 

El art  224 de la LCT distingue dos tipos de suspensión preventiva: 

A)-Cuando la suspensión se origine en denuncia criminal efectuada por el 

empleador:  

Si fuese desestimada o el trabajador fuera sobreseído 

provisoria o definitivamente, el empleador debe pagarle los 

salarios devengados durante el tiempo de la suspensión.  

Además, tiene el derecho a reintegrarse a su trabajo; si el 

empleador se niega, le debe pagar sin perjuicio de los 

salarios de la suspensión la indemnización por despido sin 

causa justificada. En cambio, si el trabajador es declarado 

culpable, el empleador  no debe abonarle los salarios de 

suspensión. 

d) Suspensión Preventiva 

En caso de vencimiento de este plazo, el trabajador no tiene derecho al 

preaviso ni a la indemnización sustitutiva, ya que, como se dijo, la extinción se 

produce por disposición de la ley y no por decisión del empleador. 

 



Consiste en la posibilidad del empleador de suspender para efectuar un sumario o una 

investigación sobre el acaecimiento de un hecho cometido, supuestamente por el 

trabajador que puede constituir injuria.  

 

 

 

 

B)-La denuncia criminal efectuada por terceros o en proceso promovido de 

oficio: 

 Si  se diese el caso de la privación de la libertad del 

trabajador, el empleador no estará obligado a pagar la 

remuneración por el tiempo que dure la suspensión de la 

relación laboral, salvo que se tratara de hecho relativo o 

producido en ocasión del trabajo. 

 

 

 

 

 

 

Es una suspensión que no está contemplada en la Ley de Contrato de Trabajo 

pero surge de los usos y costumbres.  

 

Se aplican las reglas de la suspensión disciplinaria:  

 El plazo no puede superar los treinta (30) días 

 El sumario deben ser citados a declarar en la sede de la 

empresa  

 Los testigos podrían ser los demás trabajadores que 

puedan aportar más datos  

 El trabajador suspendido debe asistir con un 

representante sindical 

Al finalizar el sumario pueden suceder 2 cosas: 

1. Si se demuestra que el suspendido es culpable, el empleador podrá 

convalidar la suspensión o despedirlo con justa causa, en caso que el 

trabajador se opone, el empleador deberá demostrar judicialmente el 

respectivo despido. 

e) Suspensión Precautoria o Cautelar 

Si bien el trabajador está en libertad y en condiciones de prestar tareas, el empleador 

se niega a otorgarlas y a pagarle la correspondiente remuneración mientras dure la 

investigación de su conducta.  

 

 

 

 



2. Si sucede en caso contrario, el empleador deberá abonar los salarios 

caídos y reincorporarlo. 

 

 

 

El empleador está obligado a otorgar una licencia al trabajador 

cuando es elegido para ejercer un cargo electivo o gremial.  

 

El art 215  y 217 de la LCT establece que: 

  Los trabajadores que por razón de ocupar cargos 

electivos en el orden nacional, provincial o municipal, y a 

los cargos gremiales obtenidos por medio de sufragio y 

los representativos que surgen de una designación . 

 El empleador debe reservarle su empleo por 

parte del empleador y a su reincorporación hasta 

treinta (30) días después de concluido 

el ejercicio de sus funciones  no pudiendo ser 

despedidos durante los plazos que fije la ley 

respectiva hasta su reincorporación. Dicho periodo 

es considerado tiempo de trabajo a los efectos de 

computo de su antigüedad, pero no para determinar los periodos de 

remuneración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El servicio militar obligatorio fue reemplazado por el 

servicio militar voluntario  

El art 214 de la LCT establece que:  

f) Suspensión Por Desempeño de Cargos Electivos y Gremiales 

 

g) SERVICIO MILITAR. CONVOCATORIAS ESPECIALES 

En caso de incumplimiento  

 Cargos electivos; si el empleador despide al trabajador o no lo reincorpora, debe 

pagar las indemnizaciones por despido injustificado. 

 Desempeños de cargos gremiales; en la ley 23.551 rige la estabilidad propia que si 

en el caso que el empleador despide al trabajador, debe reincorporarlo o bien 

pagarle  la indemnización por despido injustificado y a la vez la indemnización 

agravada dispuesta en dicha ley. 

 



El empleador está obligado a  

A)-Conservar el puesto de trabajo al trabajador 

convocado a prestar servicios militar durante todo el 

tiempo en que este impedido a acudir a prestar tareas y 

hasta treinta (30) días después  concluido el servicio. 

 

B)-El tiempo de permanencia en el servicio será considerado 

período de trabajo a los efectos del cómputo de su antigüedad, 

frente a los beneficios que por esta ley, estatutos profesionales o 

convenciones colectivas de trabajo le hubiesen correspondido 

en el caso de haber prestado servicios. Pero no será 

considerado para determinar los promedios de remuneraciones 

a los fines de la aplicación de las mismas disposiciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Responder:  

- Nombrar obligaciones del trabajador en caso de enfermarse o accidente 

inculpable 

- ¿Cuál es la facultad del empleador? 

- ¿Qué debe ocurrir para que se aplique lo establecido en la LCT? 

- Si un médico va a verificar el estado de salud del trabajador y este no se 

encuentra, ¿Qué sucedería? 

-  

CASOS PRACTICOS  

1-La empresa de servicio La Estrella S.R.L  advierte que se han producido 

irregularidades, en su estado contable. Aparecen faltantes de dinero y 

documentación adulterada. Ante esta circunstancia procede a despedir   a Pedro, 

quien es el responsable del área y lo denuncia penalmente por el delito de 

Administración Fraudulenta. Concluidos el proceso penal el juez lo declara no 

culpable a porque no fue el autor del hecho. 

1- ¿Tiene derecho Pedro a reclamar por la conducta de la empresa? 

2- ¿Usted considera que la empresa hizo bien en despedirlo a Pedro? 

3- ¿Qué debió realizar la empresa ante la situación de irregularidad 

descubierta? 

 

 

 

Juan trabaja en la empresa EVELIA S.A. su sueldo mensual es de $ 25.000, si 

llegase a enfermarse y eso le impidiera concurrir a su trabajo por un mes, 

¿Cuánto deberían pagarle por el mes que no iría a trabajar? 

 

Rta:  

 

 

 

ACTIVIDADES 
 



 

Caso Práctico sobre suspensión por disminución de trabajo. 

La Empresa TANQUIA SRL dedicada a la venta de 

productos electrónicos importados, disminuye las ventas 

por falta de provisión, ya que sus productos vienen de 

fuera de Argentina (importación). La disminución de la 

venta obliga a suspender parte del personal por 

disminución de trabajo por un lapso de 40 días 

comenzando por los más antiguos en razón de que 

persiguen un salario mayor. 

1-¿Es correcta la medida dispuesta por la empresa TANQUIA SRL? 

 

2-¿Es correcto empezar a suspender el personal que tiene mayor 

antigüedad? 

 

 

Caso Práctico de suspensión por razones de fuerza mayor. 

En la capital jujeña, se produce una gran tormenta que inunda parte importante del 

establecimiento de SALUTARE S.R.L, dedicada a la venta de pastas secas. La 

empresa procede a suspender al personal por un lapso de 50 días. 

1-¿Es correcta la medida tomada por la empresa? 

 

¿El art 221 de la L.C.T que autoriza en estos casos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Actividad nº 2 Unir con flecha, según corresponda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta de Elección Múltiple 

La Suspensión del Contrato de trabajo se da por: 

o Muerte del trabajador. 
o Cuestiones disciplinarias del trabajador. 
o Extinción del contrato de trabajo. 
o Jubilación. 

 

 

Juan es trabajador de la Empresa TANQUIA 

S.R.L, él  tiene problemas personales con 

Pedro que trabaja en el mismo 

establecimiento, luego de una discusión 

originada por los desencuentros personales, 

ambos trabajadores comienzan a golpearse 

en horarios de trabajo. El empleador frente a 

este hecho les aplica una sanción de 

suspensión por 5 días. 

Carlos tiene un negocio de productos 

electrónicos, disminuye las ventas por falta 

de provisión. La disminución de la venta 

obliga a suspender a alguno de sus 

empleados, comenzando con los que tienen 

menor antigüedad. 

Se produce un incendio en el supermercado 
de la capital jujeña, por la caída de un cable 
originada por una tormenta. Esa situación 
ocasiona daños graves que hacen imposible 
continuar con la actividad normal. El 
empleador se ve obligado a suspender parte 
del personal por razones de fuerza mayor. 

 

Suspensión por 

falta o disminución 

de trabajo 

Suspensión por 

fuerza mayor 

debidamente 

comprobada 

Suspensión por 

razones disciplinarias 



¿Qué es la suspensión por razones disciplinarias? 

o Es la suspensión del trabajador por  incumplimiento de sus obligaciones 
laborales. 

o Es extinción del contrato de trabajo. 
o Se da por jubilación del empleado. 

La suspensión por razones económicas se da por: 

o Muerte del empleador. 
o Disolución de la empresa. 
o Sanciones al trabajador originada en su conducta dentro del 

establecimiento. 
o La existencia de la disminución de ventas por razones de políticas 

económicas. 

Señala cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas: 

1. Con la suspensión del contrato de trabajo se extingue la relación laboral. 

o Verdadero   
o Falso 

2. La suspensión del contrato de trabajo puede darse por razones disciplinarias y 
económicas entre otras. 

o Verdadero   
o Falso 

3. La maternidad no es una de las causales de suspensión. 

o Verdadero   
o Falso 

4. En caso de accidente de trabajo se extingue la relación laboral. 

o Verdadero  
o Falso 

5. El despido sin justa causa debe ser indemnizado. 

o Verdadero   
o Falso 

 

 


