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Un trabajador dimite, y entre las causas que 
invoca están: “Por no suministrarme   informe 
acerca de las ganancias y pérdidas a la 
terminación de balance general y por no 
permitirme  consultar los libros de 
contabilidad en cuanto pueda interesarme.” 
Sabemos que en el Art. 202 del CT, establece 
esta obligación al empleador, en los casos en 
que el trabajador tiene participación en los 
beneficios de la empresa.  Lo que me interesa 
saber es su opinión en relación a la aplicación 
del referido artículo 202, al invocarse en una 
dimisión. 
 
De acuerdo con la jurisprudencia “las causales 
del despido están taxativamente señaladas en el 
artículo 88 del CT, siendo necesario para que un 
hecho de un trabajador tenga como consecuencia 
su despido justificado, que el mismo constituya 
una de las faltas graves que allí se consignan” (3ª 
SCJ, 30 Abr. 2003, B. J. 1109, Pág. 833). No 
obstante, y dado el texto del Art. 88.19 del CT, 
conforme el cual se podría despedir 
justificadamente, “por cualquier otra falta grave 
a las obligaciones que el contrato imponga”, la 
jurisprudencia ha juzgado que dicho texto “no 
contradice el carácter taxativo de su enumeración 
de faltas, pues lo que ese inciso hace simplemente 
es agregar a las faltas previstas por el Código 
limitativamente las que resulten del 
incumplimiento por los trabajadores de 
obligaciones contraídas en sus contratos y aún 
esas causas de despido deben ser  siempre graves; 
que en tales casos, es de lugar que no sólo se 
prueben, contra el trabajador, los hechos que 
constituyen la base material de las faltas 
imputadas, sino además la existencia de las 
estipulaciones correspondientes.” (SCJ, 22 Ago. 
1956, B. J. 553, Pág. 1704). 

Estas jurisprudencias relativas al despido, son 
igualmente válidas para la dimisión.  
En otras palabras: Las únicas causas justificativas 
del despido (sin pago de prestaciones laborales) 
o de la dimisión, son las enunciadas 
limitativamente en los Arts. 88 y 97 del CT, 
respectivamente; y sólo son admisibles aquellas 
expresamente estipuladas en el contrato, las 
cuales, además, deben ser siempre graves. Por 
ejemplo, el contrato, el convenio colectivo o la 
reglamentación interna en la empresa deben, 
anticipadamente, prever que el incumplimiento o 
la comisión de equis hecho, podría conllevar un 
despido. Pero, además, no puede tratarse de 
cualquier hecho, sino un hecho o acto que revista 
gravedad, o sea, que sea realmente una falta 
grave, asunto cuya gravedad apreciarán los 
jueces soberanamente. 
 


