
1 
 

DESPIDO LABORAL POR ABSENTISMO 

DESPEDIMENTO LABORAL POR ABSENTISMO 

DISMISSAL FOR WORK ABSENTEEISM 

(Aprobado pola Comisión de Docencia o 30 de novembro de 2017 e ratificado pola Comisión 

de Garantía de Calidade o 30 de novembro de 2017) 

 

Doña Carmen Fernández, Don Agustín Ramírez y Don Sergio Gámez trabajan 

para la empresa CONTRATOPHONE  S.A., con sede en A Coruña. 

Todos ellos son miembros de un equipo de trabajo compuesto por 20 personas, 

cuyo objetivo es realizar la venta de unos servicios de telefonía a unos clientes con una 

necesidades concretas en la campaña "Primavera Fantástica". Con fecha de 23 de abril 

de 2017, uno de sus superiores inmediatos les informa en su lugar de trabajo de que la 

campaña está siendo un éxito gracias al buen desempeño del equipo. 

Doña Carmen sufre un accidente de tráfico el día 2 de mayo, padeciendo un 

"latigazo cervical" de acuerdo con el informe médico. Ese mismo día es atendida, y le 

es librado comunicado de baja médica por incapacidad temporal, iniciando proceso de 

IT que finaliza el día 26 de mayo.  

El día 22 de mayo  recibe la siguiente carta: "La Dirección de la empresa le 

comunica que rescinde su contrato de trabajo por la bajada de su rendimiento, que se 

manifiesta de manera continuada y voluntaria por su parte en relación con la actividad 

normal y exigible. 

Las advertencias e intentos de corrección no han sido atendidas por usted, 

haciendo caso omiso de las mismas. Como muestra de ello, su media de ventas durante 

la campaña es de 13.6 productos al día, siendo una media inferior a la de otros 

compañeros de su campaña e inferior también a la venta de 20 productos, número 

previsto para la compañía". 

Por su parte, a Don Agustín se le notifica la rescisión de su contrato el mismo 

día 22 de mayo a través de otra carta. En ella, se le comunica que la empresa opta por 

extinguir su contrato al no haber acudido a su trabajo en 21 días sobre las 80 jornadas 

que le correspondería haber trabajado en los meses de octubre y noviembre de 2016 y 

en los meses de marzo y abril de 2017.  

Don Agustín ha presentado siempre justificante médico de sus ausencias. En 

concreto, el desglose de sus ausencias el siguiente: 

- En octubre se ha ausentado tres días durante la primera semana del mes por un 

fuerte dolor en la zona cervical, y en la tercera semana se ausentó dos días por 

una gastroenteritis. 

- En noviembre, inició proceso de incapacidad temporal por bronquitis, no 

acudiendo a su puesto de trabajo durante 6 días por ese motivo.   

- En marzo, se ausentó 4 días al sufrir una reacción alérgica. 

- En la primera semana de abril, se ausentó de su puesto de trabajo 4 días por 

fuertes dolores de cabeza y vómitos, y en la última semana se ausentó dos días 

debido a su estancia en el hospital por un tratamiento de cáncer que le había sido 

diagnosticado apenas unos días antes. 
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Por su parte, a D. Sergio se le comunica el día 23 de mayo la rescisión de su 

contrato por absentismo laboral en el 54% de los días de trabajo en los meses de febrero 

y marzo debido a recurrentes dolores de cabeza.  

Don Sergio es Secretario de Organización del sindicato CGT desde el día 19 de 

junio de dos mil quince, teniendo reconocida una incapacidad permanente total con 

anterioridad a su ingreso en CONTRATOPHONE S.A.  

Además, es parte de una sección sindical desde el día 17 de mayo, apenas unos días 

antes de recibir la carta de despido, si bien el día 15 de mayo la empresa había 

notificado al comité de empresa su intención de rescindir su contrato. 

Tras haber recibido las cartas, los trabajadores buscan consejo jurídico y se plantean 

emprender acciones legales contra CONTRATOPHONE S.A. 

 

CUESTIONES 

1. ¿Cómo calificaría jurídicamente la decisión de la empresa?  

2. ¿Tienen motivos todos o alguno de los trabajadores para emprender algún tipo de 

acción legal? 

3. ¿Tienen derecho algunos o todos los trabajadores a exigir alguna indemnización? 

¿Por qué motivos? 

4. ¿Podría alguno de ellos exigir que se le reincorpore a su puesto de trabajo? 

 


