
e-mail: lexdata@lexdata.com.ar 

web: www.lexdata.com.ar 

  

 

 

Servicio de envío de novedades 
 por e-mail exclusivo para 

abonados de Lexdata S.A. 
5199-0880

Lavalle 1646, Piso 4º  “A”  (1048) Capital 

© 2002 by LEXDATA S.A. LEXMAIL Nº 217/2004  11-NOVIEMBRE 2004 Hoja Nº 1/1 

••   JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCIIAA  
El límite de la facultad de dirección 

 
 La Sala IX de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo resolvió que:  Si la demandada conocía 
el estado de salud deficitario del trabajador (stress pos traumático por reiterados asaltos en el 
desempeño de sus tareas por transporte de mercaderías y caudales) faltó al deber de ejercer la 
facultad de dirección con observancia de los recaudos previstos en los arts. 65 y 68 LCT (*), al 
ordenar a su dependiente que realizara nuevamente la tarea que lo había afectado, y de la que se lo 
había apartado en razón de su condición. 

 
La facultad de dirección no puede ejercerse atendiendo solo los fines de la empresa o las exigencias 
de la producción, sino también a la funcionalidad y mejora de los derechos personales del 
trabajador, con el debido respeto a su dignidad, excluyendo toda forma de abuso de derecho. 
  
En esa inteligencia, el despido  decidido frente a la negativa del trabajador a cumplir con las 
directivas del principal (empleadora), resulta injustificada. 

    
Velardo, Daniel c/ Nobleza Piccardo SA s/ despido. Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, 
Sala IX.,   10/03/2004. (BJ CNAT 236) 
  
(*) Nota:  Los artículos 65 y 68 de la Ley de Contrato de Trabajo establecen que la facultad de 
dirección del empleador deberá ejercitarse con carácter funcional, atendiendo a los fines de la 
empresa, a las exigencias de la producción y a la organización del trabajo, cuidando la dignidad del 
trabajador, sus derechos patrimoniales, excluyendo toda forma de abuso del derecho. 

    

    

•   RIESGOS DEL TRABAJO 
La Superintendencia de Riesgos del Trabajo (Res 1300/04; BO 8/11/04) modificó  la Res. SRT 216/03 
estableciendo nuevas pautas para la recalificación y reinserción laboral del trabajador accidentado. 
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El servicio Lexm@il ® de novedades por mail es exclusivamente para uso personal. Su utilización comercial o distribución en cualquier forma, impresa o 
electrónica está prohibida. Lexdata respeta la privacidad de sus lectores. Si Ud. no desea recibir más este mail, por favor responda este mensaje colocando la 
palabra "remover" en el asunto. Este mensaje fue enviado por lexdata@lexdata.com.ar  © Copyright 2002 Lexdata S.A. Derechos reservados. 

NOTA DE CONFIDENCIALIDAD Este mensaje (y sus anexos) es confidencial y puede contener información (a) de propiedad exclusiva de Lexdata S.A. 
sus afiliadas o subsidiarias; o (b) amparada por el secreto profesional. Si usted ha recibido este fax o e-mail por error, por favor comuníquelo 
inmediatamente via fax o e-mail y tenga la amabilidad de destruirlo; no deberá copiar el mensaje ni divulgar su contenido a ninguna persona. Muchas 
gracias. 


