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RECLAMOS JUDICIALES POR ACCIDENTES Y DESPIDOS 
  
Los dos últimos fallos de la Corte Suprema en materia laboral, desataron comentarios de todo tipo, 
algunos favorables, otros críticos y peyorativos y muchos carentes de conocimientos. 
 
Sin embargo, lo que no puede negarse es que tanto el caso  Vizzoti Carlos contra AMSA , donde la 
Corte limitó la posibilidad de la aplicación de los topes indemnizatorios, como el de declaración de la 
inconstitucionalidad del artículo 39.1 de la Ley de Riesgos del Trabajo (Aquino c/Cargo Servicios 
Industriales),  generaron gran incertidumbre en el sector empresario. 
  
En el primero de ellos, el Supremo Tribunal falló unánimemente en favor de limitar la aplicación de 
topes en las indemnizaciones por despido sin justa causa. 
 
Como anticipáramos (lexmail 202) en el caso Vizzoti, la Corte concluyó que no resulta razonable, 
justo ni equitativo, que la base salarial de la indemnización por despido (art. 245 de la Ley de 
Contrato de Trabajo) pueda verse reducida en más de un 33% por aplicación de los topes 
indemnizatorios.  
 
Si tenemos en cuenta que la mayoría de los topes indemnizatorios oscilan entre los $1500 y $2000, 
podemos concluir que la aplicación de la nueva doctrina de la Corte, beneficiaría al sector de 
trabajadores que aproximadamente tenga remuneraciones por encima de los $ 2300.  
 
Sin perjuicio de ello, es de destacar que la mayor incertidumbre se genera al preguntarse qué 
sucederá con todos los despidos de los últimos dos años y en los cuales se aplicó el tope legal.  
 
Cabe señalar que algunos trabajadores ya han comenzado a efectuar reclamos por las diferencias 
indemnizatorias (incluyendo  la duplicación  de la Ley 25561), por los despidos efectuados a partir del 
2002. 
 
Por otra parte, en el caso Aquino ha dicho el Alto Tribunal que la ley de riesgos del trabajo, al vedar 
la promoción de toda acción judicial tendiente a poder demostrar la real existencia y 
dimensión de los daños sufridos por el trabajador, cercena de manera inconciliable con los 
principios constitucionales, el derecho a obtener una reparación íntegra.  
 
Encendidas criticas se efectuaron de esta sentencia, uno de los cuestionamientos es que desalienta 
las inversiones y la creación de nuevos empleos y que ésta reabrirá la tan mentada “Industria del 
Juicio”. 
 
Trascendió que se presentará un proyecto de modificación de la Ley de Riesgos del Trabajo para 
evitar la “ola de juicios”. 
 
Al respecto, conviene señalar que el Congreso debería modificar rápidamente la legislación 
cuestionada, para evitar la litigiosidad y los costos imprevisibles que se podrían generar a partir de 
estas dos sentencias. 
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Además se tratará el último 
fallo de la Corte sobre la 
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Cumpliendo con su objetivo de organizar eventos de capacitación a cargo de reconocidos 
profesionales, LEXDATA lo invita a asistir de este Seminario que será dictado por un especialista en 
el tema, con vasta trayectoria como docente universitario. 
 
En virtud de la importancia de los últimos fallos de la Corte Suprema se tratarán sus 
consecuencias jurídicas y económicas 
 

EXPOSITOR 

 
 Dr. José Luis Bayle, Secretario Judicial del Fuero Laboral 
  
Docente Universitario: Prof. de Derecho Comercial y Sociedades Comerciales, 
Universidad J F. Kennedy. Prof. de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, Instituto 
Universitario de la Policía Federal 

 
 

 
TEMARIO 

 

o Caso Vizzoti c/AMSA SA. Declaración de Inconstitucionalidad del tope. 

o Otros antecedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 

o Despidos: La aplicabilidad de los topes indemnizatorios 

o Consecuencias del nuevo criterio de la Corte Suprema. 

 

ARANCEL  
Clientes       $60.- (más IVA) No clientes $ 90.- (más IVA) 
Se entregará material y Certificado de Asistencia  

LUGAR Hotel Colón, Salón Santa María -  Carlos Pellegrini 507 - Buenos Aires 

 
 

 
 
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. 
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