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!" CORTE SUPREMA  

 
 

INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY 24557 
   
  
La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró  la inconstitucionalidad del  artículo 39 inciso 1 de 
la Ley de Riesgos de Trabajo (24557). El mencionado artículo establece que la prestaciones de esta 
ley eximen a los empleadores de toda responsabilidad civil frente a sus trabajadores y a los 
derechohabientes de estos, con la sola excepción de la derivada del artículo 1072 del Código Civil. (1) 
    
En el fallo Aquino Isacio c/Cargo Servicios Industriales, la Corte confirmó el fallo de la Sala VI de la 
Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y declaró la inconstitucionalidad del artículo 39, inciso 1 
de la Ley de Riesgos de Trabajo. 
 
En el caso el trabajador  de 29 años de edad sufrió un serio accidente al caer de un techo de chapa 
de unos 10 metros de altura en el que se encontraba trabajando por orden de su empleadora en la 
colocación de la membrana, sin que se le hubieran provisto los elementos de seguridad o una red  o 
un mecanismo protectorio para las caidas.  
 
Entre otros argumentos la Corte consideró; 
 
 “ Que desde antiguo, esta Corte ha establecido que las leyes son susceptibles de 
cuestionamiento constitucional "cuando resultan irrazonables, o sea, cuando los medios que 
arbitran no se adecuan a los fines cuya realización procuran o cuando consagren una 
manifiesta iniquidad" (Fallos: 299: 428, 430, considerando 5° y sus numerosas citas).- 
 
En tales condiciones, por cuanto ha sido expresado, el art. 39, inc. 1, de la LRT, a juicio de esta 
Corte, es inconstitucional al eximir al empleador de responsabilidad civil mediante la 
prestación del art. 15, inc. 2, segundo párrafo, de aquélla. Esta conclusión torna inoficioso que 
el Tribunal se pronuncie a la luz de otros principios, valores y preceptos de la Constitución 
Nacional.- 
 
Finalmente, se imponen dos advertencias. En primer lugar, el desenlace de este litigio no 
implica la censura de todo régimen legal limitativo de la reparación por daños, lo cual incluye 
al propio de la LRT. Lo que sostiene la presente sentencia radica en que, por más ancho que 
fuese el margen que consienta la Constitución Nacional en orden a dichas limitaciones, resulta 
poco menos que impensable que éstas puedan obrar válidamente para impedir que, siendo de 
aplicación el tantas veces citado principio contenido en el art. 19 de la Constitución Nacional: 
alterum non laedere, resulte precisamente el trabajador, sujeto de preferente tutela 
constitucional, quien pueda verse privado, en tanto que tal, de reclamar a su empleador la 
justa indemnización por los daños derivados de un accidente o enfermedad laborales.- 
 
En segundo término, la solución alcanzada no acarrea la frustración de los elevados 
propósitos de automaticidad y celeridad del otorgamiento de las prestaciones perseguidos por 
la LRT. En efecto, es manifiesto que del hecho de ser constitucionalmente inválido que la 
mentada prestación de la LRT origine la eximición de responsabilidad civil del empleador (art. 
39, inc. 1), no se sigue que las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo queden relevadas de 
satisfacer las obligaciones que han contraído en el marco de la citada ley. De tal suerte, este 
pronunciamiento no sólo deja intactos los mentados propósitos del legislador, sino que, a la 
par, posibilita que el empleador pueda encontrar protección en la medida de su 
aseguramiento.”  
 
(1) El artículo 1072 del Código Civil se refiere al acto ilícito ejecutado a sabiendas y con intención de dañar. 
 
Si Ud. desea recibir el fallo completo solicitelo a lexdata@lexdata.com.ar 
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!"  RURALES 
 
La Resolución RENATRE 14/04 (B.O. 20/9/04) dispuso dar de baja las inscripciones en el REGISTRO 
Nacional de Trabajadores Rurales (RENATRE) de aquellos empleadores que en su carácter de 
personas jurídicas constituyan Empresas de Servicios Eventuales, considerando que no es posible la 
utilización de la figura del trabajador eventual a través de empresas de Servicios Eventuales en el 
desarrollo de actividades agropecuarias permanentes o de tipo estacional, por carecer dichas tareas 
del carácter de eventuales, extraordinarias o transitorias. 
 
 

!" CAPACITACION 

Nos complace informarle que su Empresa, cuenta con UNA INVITACIÓN ESPECIAL SIN CARGO para asistir al 
Desayuno de Trabajo “Modalidades de Contratación”. Este beneficio es EXCLUSIVO PARA CLIENTES que no 
hayan asistido al Seminario organizado sobre esta temática el 25 de Agosto pasado. 

DESAYUNOS DE TRABAJO 
 
VIERNES 8/10  MODALIDADES DE CONTRATACIÓN  
Horario 9.30 a 11.30 hs. (Acreditación 9.15 hs) 

 
VIERNES 22/10 DOCUMENTACIÓN LABORAL OBLIGATORIA 
Horario 9.30 a 11.30 hs. (Acreditación 9.15 hs) 
 
 

 
ARANCEL POR EVENTO: CLIENTES       $60.- (más iva)  NO CLIENTES $ 75.- (más iva) 

 
LUGAR DE REALIZACIÓN: EN NUESTRAS INSTALACIONES. LAVALLE 1646 PISO 4 “A”- BS AS 
 

Se entregará material y Certificado de Asistencia 

  

SEMINARIOS 

 
MARTES 12/10  INCONSTITUCIONALIDAD DEL TOPE INDEMNIZATORIO 

Horario 14.30  a 16.00 hs (Acreditación 14.00 hs) 
 
MARTES 26/10  IMPUESTO A LAS GANANCIAS. CUARTA CATEGORÍA 

Horario 9.30  a 11.30 hs (Acreditación 9.00 hs) 
 
ARANCEL POR EVENTO: Clientes       $60.- (MÁS IVA) No clientes $ 90.- (MÁS IVA) 

 
LUGAR DE REALIZACIÓN: HOTEL COLÓN, SALÓN SANTA MARÍA -  CARLOS PELLEGRINI 507 - BS AS 

 
 

Se entregará material y Certificado de Asistencia 

Organización, Informes y Venta de Entradas: LEXDATA SA – Lavalle 1646 Piso 4 “A” - C1048AAN - Buenos Aires, 
Argentina Tel/Fax:  5199-0880 (rotativas) e-mail: lexdata@lexdata.com.ar 

 
  
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. 


