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Resumen: El presente trabajo trata sobre las enfermedades inculpables y específicamente 
respecto al control de las mismas por parte del empleador, donde muchas veces se suscitan 
dudas o confrontaciones respecto a los certificados o diagnósticos contrapuestos por los 
médicos del trabajador y del empleador, ante el vacío o laguna que hay en la actual 
redacción del Artículo 210 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 (de acá en adelante 
LCT). 

La ponencia está dividida en seis (6) puntos: 

1.- Enfermedades y accidentes inculpables. 

2.- Principio protectorio del Derecho Laboral. 

3.- Control de las enfermedades o accidentes inculpables por parte del empleador. 

4.- Alternativas que tenemos en el caso de tener dos certificados o diagnósticos médicos 
contrapuestos. 

5.- Jurisprudencia 

6.- Solución legislativa. 

El objetivo de la ponencia es indagar y buscar soluciones al problema del control médico 
y certificados médicos contrapuestos donde nuestro ordenamiento no tiene una única 
solución. 

Palabras Claves: Enfermedades inculpables, Facultad de Control por parte del 
empleador y; diagnósticos contrapuestos.  

 
1. Enfermedades y accidentes inculpables 

El Artículo 208 de la LCT establece que “Cada accidente o enfermedad inculpable que 
impida la prestación del servicio no afectará el derecho del trabajador a percibir su 
remuneración durante un período de tres (3) meses, si su antigüedad en el servicio fuere 
menor de cinco (5) años, y de seis (6) meses si fuera mayor. 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. La remuneración que en estos casos corresponda abonar al trabajador se 
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liquidará conforme a la que perciba en el momento de la interrupción de los servicios, 
con 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. Si el salario estuviere integrado por remuneraciones variables, se 
liquidará en cuanto a esta parte según el promedio de lo percibido en el último semestre 
de prestación de servicios, no pudiendo, en ningún caso, la remuneración del trabajador 
enfermo o accidentado ser inferior a la que hubiese percibido de no haberse operado el 
impedimento. Las prestaciones en especie que el trabajador dejare de percibir como 
consecuencia del accidente o enfermedad serán valorizadas adecuadamente. 

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.” 

Grisolia las define como toda alteración de la salud que impide la prestación del servicio; 
lo trascendente es que la afección que padezca el trabajador – enfermedad o accidente – 
lo imposibilite para trabajar y que su origen no tenga relación alguna con el trabajo.  

Es decir, el trabajador mientras dure su enfermedad inculpable tiene derecho a percibir su 
remuneración de acuerdo a los plazos establecidos en el Artículo 208 LCT. Para poder 
hacer efectivo este derecho, el trabajador deberá notificar al empleador de la 
imposibilidad de poder asistir al trabajo, el Artículo 209 establece “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 Articulo 209 de la LCT no impone una formalidad “ad-solemnitaten”, bastando que 
sea fehaciente, es decir que pueda ser probada judicialmente; deberá indicar el lugar 
donde se encuentra, en caso de omitir el lugar el empleador entenderá que se encuentra 
en el domicilio denunciado a la empresa; y el plazo de notificación es el primer que debió 
faltar.  

La doctrina y comparando este instituto con otros ordenamientos jurídicos, considera a 
las enfermedades inculpables prestaciones vinculadas a la seguridad social. La mayoría 
de la doctrina sostiene que son deberes de la seguridad social puestos a cargo directo del 
empleador que no se basan en su responsabilidad individual, sino en otra más amplia, de 
naturaleza social, que se funda en el objetivo de preservar el bien común y el bienestar 
general. 

Grisolia lo explica de la siguiente manera: sin perjuicio de tratarse de una prestación de 
la seguridad social, en una manifestación evidente del principio protectorio, la L.C.T. 
establece la obligación del empleador de pagar al dependiente la remuneración —que no 
puede ser inferior a la que hubiera ganado si hubiese estado trabajando— durante el 
tiempo en que el trabajador no puede concurrir a trabajar por padecer un accidente o 
enfermedad inculpable, hasta un plazo máximo que varía según la antigüedad y las cargas 
de familia. 
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2. Principio Protectorio  

El instituto de las enfermedades inculpables en el derecho local se asienta en el principio 
protectorio del Derecho Laboral, el cual tiene como finalidad proteger la dignidad del 
trabajador en su condición de persona humana, el cual se desprende del Artículo 14 Bis 
de nuestra Constitución Nacional que dispone “El trabajo en sus diversas formas gozará 
de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y 
equitativas de labor, jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución justa; 
salario mínimo vital móvil; igual remuneración por igual tarea; participación en las 
ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección; 
protección contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado público; organización 
sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial 
(…)” 

El principio protectorio se manifiesta en tres reglas:  

A. La regla in dubio pro operario: en el caso de existir una duda razonable el juez o 
el intérprete de la norma deberá decidir en el sentido más favorable al trabajador. 
En lo atinente a la interpretación o alcance de la ley, significa que, si una norma 
resulta ambigua, y puede ser interpretada de varias formas y con distintos alcances 
el juez debe, obligatoriamente, inclinarse por la interpretación más favorable al 
trabajador.  
El artículo 9° 2do párrafo de la LCT dispone: … Si la duda recayese en la 
interpretación o alcance de la ley, o en apreciación de la prueba en los casos 
concretos, los jueces o encargados de aplicarla se decidirán en el sentido más 
favorable al trabajador. 

B. La regla de la norma más favorable: en el caso de que haya dos o más normas 
aplicables, en tal caso, el juez debe, necesariamente, inclinarse por aquella que 
resulte más favorable al trabajador, aunque sea de jerarquía inferior. Es decir, 
mientras el in dubio pro operario es una regla de interpretación, ésta es una regla 
de aplicación. 
El artículo 9 de la LCT dispone en su 1er párrafo: En caso de duda sobre la 
aplicación de normas legales o convencionales prevalecerá la más favorable al 
trabajador, considerándose la norma o conjuntos de normas que rija cada una de 
las instituciones del derecho del trabajo. 

C. La regla de la condición más beneficiosa: dispone que cuando una situación 
anterior sea más beneficiosa para el trabajador se la debe respetar; la modificación 
debe ser para ampliar y no para disminuir derechos.  
El artículo 7° de la LCT prescribe: Las partes, en ningún caso, pueden pactar 
condiciones menos favorables para el trabajador que las dispuestas en las normas 
legales, convenciones colectivas de trabajo o laudo con fuerza de tales, o que 
resulten contrarias a las mismas. Tales actos llevan aparejada la sanción prevista 
en el artículo 44 de esta ley. 
 

3. Control de las enfermedades o accidentes inculpables por parte del empleador  

Venimos desarrollando sucintamente el régimen de las enfermedades establecidas en el 
artículo 208 de LCT en el cual el trabajador tiene derecho a una licencia paga en caso de 
enfermedad o accidente inculpable que le impida cumplir con sus tareas laborales de 
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manera normal. Para poder hacer efectiva esta licencia paga el trabajador deberá dar aviso 
a su empleador de la imposibilidad de concurrir a prestar tareas. 

Como contrapartida el empleador tiene el derecho de someter al trabajador a un control 
médico para confirmar el estado de salud del mismo.  

Artículo 210 LCT “El trabajador está obligado a someter al control que se efectúe por el 
facultativo designado por el empleador.” 

El control debe ser realizado únicamente por un médico, si lo realiza otra persona que no 
revista tal calidad, el control va a carecer de legitimidad.  

El examen médico se debe circunscribir al reconocimiento del trabajador enfermo para 
establecer la existencia, carácter y duración de la dolencia. El médico no podrá requerir 
estudios complementarios, ni suplir al profesional elegido por el trabajador o al 
tratamiento indicado, solo se limita al control personal y a la compulsa de los antecedentes 
médicos en poder del trabajador, que no está obligado a seguir las indicaciones 
terapéuticas. 

Al ser una facultad de empleador, es el quien decide que se efectué o no el control médico, 
por lo cual, si no la utiliza en tiempo oportuno, pierde la posibilidad de cuestionar luego 
el certificado, ya que no estará en condiciones de confrontarlo con otra opinión 
profesional. Pero en caso de realizarlo, el trabajador tiene la obligación de dejarse revisar. 

En el caso que el trabajador se negare al control médico "...Si el empleador ejerce o 
pretende ejercer el derecho que le otorga el art. 210  de la Ley de Contrato de Trabajo, el 
trabajador debe ineludiblemente  sujetarse a dicho control como condición indispensable 
de su derecho a  percibir los salarios respectivos, es decir a gozar de licencia paga..."1. 

Discrepancia entre la invocación de una enfermedad por el trabajador y el control por 
parte del facultativo del empleador, o dicho de otro modo cuando la prestación de las 
tareas es interrumpida o suspendida por la invocación de una enfermedad y no hay 
acuerdo entre los médicos que han revisado y diagnosticado se genera así, el disenso o 
discrepancia. La LCT actual no expresa nada al respecto de cómo dirimir la discrepancia 
entre los diagnostico efectuado por los médicos.  

Una posible solución a esta problemática la podríamos encontrar aplicando los Artículos 
102, 623 y 634 de la LCT. 

 
1  Fallo:  Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala II, S.D. 94.941 del 20/04/2007, Expte. Nº 
17.938/2004, "Uzal, Clarisa María c. Ragalli, Claudio César y otro s/despido". 
2 REGIMEN DE CONTRATO DE TRABAJO LEY N° 20.744 – Artículo 10. — Conservación del contrato. En 
caso de duda las situaciones deben resolverse en favor de la continuidad o subsistencia del contrato. 
3 Artículo 62. —Obligación genérica de las partes. Las partes están obligadas, activa y pasivamente, no 
sólo a lo que resulta expresamente de los términos del contrato, sino a todos aquellos comportamientos 
que sean consecuencia del mismo, resulten de esta ley, de los estatutos profesionales o convenciones 
colectivas de trabajo, apreciados con criterio de colaboración y solidaridad. 
4 Artículo. 63. —Principio de la buena fe. Las partes están obligadas a obrar de buena fe, ajustando su 
conducta a lo que es propio de un buen empleador y de un buen trabajador, tanto al celebrar, ejecutar o 
extinguir el contrato o la relación de trabajo. 
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La discrepancia entre el diagnostico dado por el médico del trabajador y el del empleador 
ha tenido distintas formas de resolverse previo a la sanción de LCT y en las distintas 
modificaciones que se realizaron a dicha Ley.   

1. Previo a la sanción de la LCT el Ministerio de Salud de la Nación por medio de 
la Resolución 19.530 del año 1.949 se determinó que la Dirección de Medicina 
Tecnológica de dicho Ministerio organizaría un régimen de consultas y de lucha 
contra el ausentismo obrero por “manierismos”, disponiendo que cuando el 
médico del empleador comprobare o presumiere una ausencia injustificada o una 
simulación podría requerir del Ministerio de Salud Publica la intervención de un 
Médico Oficial.  
En ese procedimiento se citaba al médico de cabecera del trabajador que hubiere 
extendido el certificado y al trabajador mismo. Reuniéndose los facultativos y 
extendiendo sus conclusiones en un Acta que se elevaba al Ministerio como 
antecedentes de trabajadores reincidentes, disponiéndose que se comprobase la 
emisión de un certificado médico falso, por negligencia, complacencia y otras 
causas, se labraba un acta y se procedía hacer un sumario por falta profesional al 
médico en el mismo ministerio. Esta resolución apuntaba más que nada a reprimir 
la falta profesional, pero no contenía disposición alguna sobre la suerte de la 
ausencia del trabajador y que medidas podría tomar el dador de trabajo de la 
comprobada falsa enfermedad o inexistente. 

2. La LCT en su texto originario disponía en su Artículo 227 – “Elección del médico 
- Control - Caso de discrepancia. Corresponde al trabajador la libre elección de su 
médico, pero estará obligado a someterse al control que se efectúe por el 
facultativo designado por el empleador. En caso de discrepancia entre el médico 
del trabajador y el del empleador, éste deberá solicitar a la autoridad de aplicación 
la designación de un médico oficial, quien dictaminará al respecto. 
Si el empleador no cumpliese con este requisito, se estará al certificado presentado 
por el trabajador.” 
Por medio del Decreto 825/74 se crearon los Tribunales Médicos Laborales, en el 
ámbito de la Secretaría de Trabajo, que tenían como finalidad dictaminar respecto 
al estado de salud del trabajador en el caso de discrepancia entre los diagnósticos 
médicos contrapuestos del empleado y empleador.   

3. LCT actual, establece que el trabajador debe someterse al control médico del 
empleador, tal como se explicó más arriba, la reforma aplicada quita el supuesto 
de discrepancia en los diagnósticos o certificados médicos. 

 

4. Entonces ¿cuáles son las alternativas que tenemos en el caso de tener dos 
certificados o diagnósticos médicos contrapuestos? 

En la Provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Trabajo, tiene establecido que para el 
caso de discrepancias tanto el trabajador, el representante sindical  y/o el  empleador  
pueden solicitar la Junta estableciéndose el siguiente procedimiento: por escrito  
solicitando la formación de una Junta Médica Laboral, que contenga el detalle 
circunstanciado  de las temas  controvertidos, datos de la empleadora,  que permitan su 
individualización a fin de efectuar notificaciones  y datos del trabajador, certificados 
médicos y/o estudios que tuviere. La Junta Médica se fija dentro de los 15 días de 
presentada la solicitud. Finalizada la Junta Médica se expide el servicio médico y se 
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entrega copia a las partes. Si embargo, este dictamen no resulta vinculante y no todas las 
sedes del Ministerio de Trabajo de la Provincia cuenta con médico de control. 

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires por medio de la Disposición N° 3396/2018 
dispuso el procedimiento de la Junta Médica Laboral cuyo objetivo sea la intervención en 
la determinación de accidentes y enfermedades inculpables y brindar apoyo médico para 
dar solución a los conflictos planteados durante la relación laboral o una vez extinguida 
la misma. El dictamen no resulta vinculante. 

En la Provincia de Santa Fe en su Ley Orgánica de la Secretaría de Estado de Trabajo N° 
10.468 establece en su Artículo 39 Inciso G “Convocar y realizar juntas médicas y todo 
acto profesional tendiente a la conciliación de las partes o al arbitraje en su aspecto 
médico”. 

5. Jurisprudencia y Doctrina 

Ante el vacío legal para solucionar este conflicto, nos encontramos con diferentes 
posiciones doctrinarias y jurisprudenciales. 

Una postura sostiene que al no existir un método arbitral o jurisdiccional que resuelva las 
discrepancias entre el médico de cabecera del trabajador y el de control del empresario, 
es razonable privilegiar la opinión del primero, que es el profesional a cargo del 
tratamiento y por ello el que mejor conoce del estado y aptitud del trabajador (CNAT, 
Sala VIII, “Farías, Héctor c/ Coto CICSA” 22/08/2008). 

Desde esta posición se busca proteger al trabajador y se interpreta que al no existir una 
norma que indique el proceder a fines de resolver el conflicto, no se debe interpretar al 
artículo 210 de la LCT en perjuicio del empleado, y corresponde estarse a lo 
diagnosticado por el facultativo del trabajador. 

Desde otra óptica, hay quienes entienden que ante la discrepancia entre el trabajador y el 
empleador acerca de la existencia de un impedimento producto de una enfermedad o 
accidente, es facultad del empleador decidir en base a los fundamentos de cada dictamen 
o según la naturaleza de la documentación presentada, si se justifica o no la ausencia. 

Así, consideran que no cabe limitar la libertad que el actual texto de la LCT otorga al 
principal, desde las mutaciones introducidas en 1976, para tomar esa decisión 
responsable, ni corresponde imponerle acudir a una junta médica, ni someterse a 
tribunales judiciales o administrativos como condición previa a tomar tal decisión 
(CNAT, Sala II, Romero Analía c/ Colorito SA”, 15/12/2008).  

Por último, existe también una postura que sostiene la no preeminencia de los 
diagnósticos de los médicos de las partes, siendo lo correcto que los jueces resuelvan la 
cuestión teniendo presente los diferentes instrumentos médicos legales acompañados. 

Quienes así lo entienden consideran que al no existir un método arbitral o jurisdiccional 
que resuelva las discrepancias entre el médico de cabecera del trabajador y el de control 
del empleador es prudente que los jueces resuelvan en base a la prueba producida. “Si 
existiera discrepancia entre los médicos del empleador y del trabajador acerca de la 
existencia o efectos incapacitantes del accidente o enfermedad inculpable, no puede 
otorgarse preeminencia a una de las certificaciones sobre la otra” (López Centeno y 
Fernández Madrid, “Ley de contrato de trabajo”, p. 964, en Ackerman, “Incapacidad 
Temporaria”, p. 268). 
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Esta posición determina en frecuentes casos que la cuestión resulte dirimida finalmente 
en una instancia judicial y en esta etapa, generalmente, si el empleador ha suspendido el 
pago de los salarios, el conflicto podrá haber escalado hacia la ruptura contractual. 

6. Posible solución legislativa 

En la Cámara de Diputados de la Nación se han presentado varios proyectos para reformar 
el Artículo 210 de la LCT para el caso de discrepancia entre el certificado médico del 
trabajador y el empleador.  

Proyecto 4050-D-2018 presentado por la Diputada (MC) Llanos Massa Ana María y 
dispone: ARTICULO 1º) - Modifíquese el artículo 210 de la Ley de Contrato de Trabajo 
Nº 20.744 y sus modificatorias, el cual quedará redactado de la siguiente manera: 

ARTICULO 210. - CONTROL. El trabajador está obligado a someterse al control que se 
efectúe por el facultativo designado por el empleador. Para el caso de discrepancias entre 
el médico del trabajador y el del empleador, éste deberá solicitar a la autoridad de 
aplicación la designación de un médico oficial de hospital público, quien determinará al 
respecto. 

Proyecto 2732-D-2017 presentado por el Diputado (MC) Facundo Moyano y dispone: 
Artículo 1°. Sustitúyase el artículo 210º de la Ley 20.744 por el siguiente texto: " Art. 
210º. Corresponde al trabajador la libre elección de su médico, pero estará obligado a 
someterse al control que se efectúe por el facultativo designado por el empleador. En caso 
de discrepancia entre el médico del trabajador y el del empleador, éste deberá solicitar a 
la autoridad de aplicación la designación de un médico oficial, quien dictaminará al 
respecto. 

Si el empleador no cumpliese con este requisito, se estará al certificado presentado por el 
trabajador.". 

Estas soluciones legislativas apuntan a que la cuestión sea dirimida por la autoridad de 
aplicación, Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, con la designación de 
un médico oficial. 

Conclusión  

Como se ha desarrollado, la problemática de los certificados contrapuestos en el caso de 
las enfermedades o accidentes inculpables hoy en nuestro ordenamiento tiene un vacío 
legal que dejo la reforma de la LCT, es por eso que para obtener una mejor respuesta y 
generar seguridad jurídica tanto en los trabajadores como en los empleadores, es necesario 
que se modifique el Artículo 210 LCT. Se podría adoptar como solución a esta 
problemática volver a la antigua redacción del Artículo 227 o tomar las consideraciones 
del Proyectos de Ley presentados por la Diputada (MC) Llanos Ana María o el Proyecto 
de Ley presentado por el Diputado (MC) Facundo Moyano. 
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