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ULTIMOS FALLOS DE LA 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION 
 

Breve reseña de los últimos fallos de la Corte Suprema en materia laboral. 
 

!" 7 de Setiembre de 2004. Inconstitucionalidad del art. 46 de la Ley de Riesgos del Trabajo.  
La Corte Suprema de Justicia de la Nación , en autos “Castillo, Angel Santos c/Cerámica Alberdi 
SA” declaró la inconstitucionalidad de la Ley de Riesgos del Trabajo (art.46, inc.1) en cuanto 
dispone la Compentencia Federal y determinó que la justicia provincial debe entender en las 
apelaciones presentadas contra dictámenes de las Comisiones Médicas.  

 
!" 17 de Setiembre de 2004. Inconstitucionalidad del Tope Indemnizatorio (Art. 245 de la Ley 

20744). La Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos “Vizzoti, Carlos A. C/AMSA SA” sobre 
despido declaró la inconstitucionalidad del tope indemnizatorio del art. 245 de la LCT para calcular 
la indemnización por despido sin causa.  

 
!" 21 de Setiembre de 2004. Inconstitucionalidad del art. 39.1 de la Ley de Riesgos del Trabajo. 

La Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos “Aquino, Isacio c/Cargo Servicios Industriales 
SA” sobre accidente, declaró la inconstitucionalidad del art. 39.1 de la LRT y consideró 
inconstitucional eximir al empleador de responsabilidad civil ante los accidentes de trabajo. 

 
La doctrina sentada en los fallos referenciados pone en evidencia una nueva orientación de la Corte 
Suprema en materia laboral y presupone un cambio en las resoluciones judiciales de los tribunales 
inferiores.  
 
Es de destacar que subsiste el problema sobre la aplicación de los topes en las indemnizaciones por 
despido y que el debate que ha abierto la Corte al manifestar que “El hombre no debe ser objeto de 
mercado alguno, sino señor de todos éstos”, nos alertan sobre la incertidumbre jurídica respecto de 
todos los despidos ocurridos durante los últimos dos años. 
 
Si Ud., desea recibir los fallos completos puede solicitarlo a:  lexdata@lexdata.com.ar 
 
 

RECLAMOS JUDICIALES POR ACCIDENTES Y DESPIDOS 
  

SSEEMMIINNAARRIIOO  
  MMaarrtteess  1122  OOccttuubbrree  

  
IInnccoonnssttiittuucciioonnaalliiddaadd  ddeell  TTooppee  IInnddeemmnniizzaattoorriioo  

 
 
Cumpliendo con su objetivo de organizar eventos de capacitación a cargo de reconocidos 
profesionales, LEXDATA lo invita a asistir a 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, incluyendo comentarios sobre el caso Aquino en 
donde la Corte Suprema declaró la Inconstitucionalidad del artículo 39 de la LEY DE RIESGOS 
DEL TRABAJO. 
 
VACANTES LIMITADAS ASEGURE SU RESERVA. lexdata@lexdata.com.ar  
 

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 

Además se tratará el último 
fallo de la Corte sobre la 

Inconstitucionalidad de la 
Ley de Riesgos del Trabajo 
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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. 

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. 


