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 JURISPRUDENCIA 

 

 “EN ESTE MOMENTO TODOS LOS OPERADORES ESTAN OCUPADOS, AGUARDE ...” 

 

De acuerdo con un reciente antecedente judicial no resulta suficiente causa para despedir, el hecho que 

un empleado de un call center efectúe llamadas personales de mas de tres horas de duración. 

 

Un operador del call center de Aerolíneas Argentinas efectuó llamados personales y ajenos a su trabajo con una duración 

superior a tres horas. Los mismos ocurrieron en dos oportunidades en el término de una semana.  

 

La empresa manifestó que tal conducta le habría provocado la pérdida de sesenta llamadas entrantes que no pudieron 

ser atendidas y su consecuente perjuicio potencial.  Además el operador en cuestión ya había sido sancionado por un 

hecho similar y a pesar de ello no había rectificado su conducta. Todo ello llevó a la empleadora a despedir al trabajador 

por la causa invocada precedentemente. 

 

Sin embargo, y a pesar de encontrarse reconocido el hecho, el empleado consideró que la medida adoptada resultaba 

desproporcionada e inició las acciones judiciales por el cobro de las indemnizaciones. La Justicia le dio la razón. 

 

“Como se advierte, aquellas faltas tuvieron lugar dentro de un extenso lapso de vinculación, de 14 años, y no hay 

respaldo probatorio suficiente y certero en autos de las consecuencias adjudicadas al proceder del accionante acerca de 

la cantidad de llamadas perdidas; el potencial perjuicio habido (que no niego) no ha sido mensurado con exactitud.- 

En este marco, aún cuando coincida en que la conducta del accionante, que precisamente se desempeñaba en un "call 

center", merecía ciertamente un duro reproche y habilitaba una grave sanción por parte de su empleadora, juzgo que en 

el marco de las previsiones de los arts. 10 y 242 L.C.T. no existe suficiente base fáctica para que objetivamente se 

considere justificada la falta de confianza esgrimida que conlleve a la cesantía, sin dar antes una última oportunidad al 

dependiente para que revea su actitud; no está así probada en mi opinión una injuria de tal gravedad que impidiera el 

mantenimiento del vínculo contractual, por lo cual el despido dispuesto, en las circunstancias del caso, luce 

desproporcionado y genera la responsabilidad indemnizatoria de la demandada; así me pronuncio.- 

En consecuencia, resultan procedentes las indemnizaciones previstas en los art. 232, 233 y 245 L.C.T.-“ 

"Chiappetta Fabian Mauricio c/Aerolíneas Argentinas SA s/ despido" – CNTRAB - SALA V – 28/08/2008 
 
Dra. Ana María Lahore 
Dirección Jurídica de Lexdata SA 
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 HORA OFICIAL 

 

El Poder Ejecutivo (Dec. 1693/08; BO 16/10/08) dispuso, en todo el territorio nacional, el adelanto de la hora oficial, 

adelantando la misma una hora desde la cero (0) del tercer domingo del mes de octubre de 2008, y hasta la cero (0) del 

tercer domingo del mes de marzo de 2009. 

 

 MOVILIDAD PREVISIONAL 

Se publicó en el Boletín Oficial (16/10/08) la Ley 26417  de Movilidad Previsional. La misma prevé –entre otros aspectos- 

la posibilidad de fijar semestralmente un mecanismo de aumento en los haberes.  Además dispone que la 

reglamentación establecerá las fechas a partir de las cuales comenzarán a regir las distintas normas incluidas en la 

presente ley. 

 

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. 


