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DECLARAN INCONSTITUCIONAL 

OTRA DISPOSICIÓN DE LA LEY RIESGOS DEL TRABAJO 
 
La Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos 'Milone, Juan A. c/Asociart S.A. 

Aseguradora de Riesgos del Trabajo s/accidente', declaró la inconstitucionalidad del artículo 14 

inciso 2.b de la ley 24557. 

 

En el caso se trataba de un taxista de 55 años, afectado con una incapacidad total del65 % con 

una pérdida de la visión del ojo izquierdo e imposibilitado de reubicarse en el plano laboral. 

 

Deacuerdo con la redacción original del artículo 14 inciso 2.b -que rigió desde Julio de 1996 hasta 

Febrero de 2001-, los trabajadores damnificados con incapacidades permanentes superiores 

al20% e inferiores al 66%, tenían derecho a percibir una renta periódica equivalente al 70% del 

valor mensual de su ingreso base multiplicado por el porcentaje de incapacidad. Es decir, en el 
supuesto planteado, por cada $100 de su ingreso el trabajador accidentado cobraría $45.50.  
 

Es por ello, que en el caso concreto la Corte declaró que“...El sistema de pura renta periódica 

regulado por el original art. 14.2.b, importa un tratamiento discriminatorio para los damnificados 

víctimas de las incapacidades más severas (superiores al 20% e inferiores al 66%) en tanto a 

quienes sufrenuna minusvalía de rango inferior les reconoce una indemnización de pago único(art. 

14.2.a, ley citada), distinción que no se compadece con la atención de las necesidades 

impostergables de las víctimas más afectadas por la incapacidad, desnaturalizándose por esa vía 

la finalidad protectoria de la ley (Constitución Nacional, arts. 16 y 75, inc. 23). 

Que, en suma, aun cuando la LRT (art. 14.2.b) no resulta censurable desde el plano constitucional 

por establecer como regla, para determinadas incapacidades, que la reparación dineraria sea 

satisfecha mediante una renta periódica, sí es merecedora del aludido reproche, de acuerdo con 

la jurisprudencia que ha sido citada en el considerando 4 º, por no establecer excepción alguna 

para supuestos como el sub examine, en que el criterio legal no se adecua al objetivo reparador 

cuya realización se procura. Frente a tales circunstancias, además, la norma consagra una 

solución incompatible con el principio protectorio y los requerimientos de condiciones equitativas 

de labor (art. 14 bis cit.), al paso que mortifica el ámbito de libertad resultante de la autonomía del 

sujeto para elaborar su proyecto de vida, e introduce un trato discriminatorio.” 
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Es de destacar que actualmente el artículo 14 de la ley 24557 está modificado y establece que 

cuando la incapacidad sea superior al 50% e inferior al 66%, el trabajador damnificado percibirá 

una renta periódica equivalente al valor mensual del ingreso base multiplicado por el porcentaje de 

incapacidad y una suma adicional de pago único de $30.000. 

 

Recordemos además que recientemente al Supremo Tribunal declaró la inconstitucionalidad 

del art. 46,inciso 1, en cuanto dispone la Competencia Federal y determinó que la justicia 

provincial debe entender en las apelaciones presentadas contra dictámenes de las 

Comisiones Médicas (Castillo, Angel Santos c/Cerámica Alberdi SA). Asimismo, en autos 

“Aquino, Isacio c/Cargo Servicios Industriales SA” ,declaró la inconstitucionalidad del art. 

39.1 de la LRT y consideró inconstitucional eximir al empleador de responsabilidad civil ante 

los accidentes de trabajo. 

 

Todo indica que la normativa merece una pronta modificación para evitar futuros reclamos 

judiciales. Trascendió que el Ejecutivo presentará un proyecto con incremento en los montos 

indemnizatorios que desalienten a los trabajadores a buscar por la vía judicial un 

resarcimiento mayor al que otorga el actual régimen. 

 

Dra. Ana María Lahore 

Dirección de Contenidos Jurídicos 
Lexdata SA 

 
!"AFIP 

RÉGIMEN DE ASISTENCIA FINANCIERA AMPLIADA "RAFA" 
 

La AFIP dispuso prorrogar hasta el 30/12/2004 el plazo para efectuar el acogimiento al 

régimen de asistencia financiera ampliada “RAFA”. (Res. Gral. AFIP 1760/04. BO 28/10/04) 

 
!"RIESGOS DEL TRABAJO 

La Resolución SRT 1195/04 (BO 27/10/04) estableció las características del servicio 

funerario que deben otorgar las aseguradoras de riesgos del trabajo y de los empleadores 

autoasegurados. 
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