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Tiempo de cambios en 
los procesos judiciales

El impacto del COVID-19,  
la inteligencia artificial y  

la oralidad o juicio por audiencias
M. Belén Güemes (*)

SUMARIO: I.—Tiempo de cambios: el COVID-19 y su impacto en los procesos judiciales.—  
II. La oralidad en los procesos judiciales civiles, laborales y administrativos.— III. La oralidad 

y los cambios en la dinámica de la oficina judicial.— IV. La inteligencia artificial (IA) como 
herramienta para que la oralidad en los procesos sea efectiva.— V. Conclusión.

 Î Es necesario que todas las perso-
nas que se desempeñan en los equipos 
de trabajo vayan desarrollando las 
habilidades necesarias para ser a corto 
plazo sustituidas por los sistemas de 
inteligencia artificial con un aporte 
humano de calidad que sumaría a la 
gestión de los procesos judiciales com-
petencias personales que no pueden 
(ni podrán) ser realizadas por máqui-
nas. Precisamente, la oralidad o juicio 
por audiencias es un camino adecuado 
para ir desarrollando esas habilidades.

I. Tiempo de cambios: el COVID-19 y su impacto 
en los procesos judiciales (**)

Mucho se ha dicho ya sobre la forma en 
que el COVID-19 y las medidas de aislamien-
to preventivo o distanciamiento social dis-
puestas impactaron en tantos aspectos de 
nuestra vida.

Es claro que esta pandemia vino a “patear 
el tablero”, a modificar sustancialmente los 
escenarios en los que nos movemos. Y trajo 

consigo la necesidad de adaptarnos rápida-
mente a la nueva realidad.

El proceso judicial no es la excepción. Cual-
quier profesional que ejerza como litigante 
o se desempeñe en algún ámbito del Poder 
Judicial puede dar su testimonio en este sen-
tido. Es lógico que el impacto sea fuerte, ya 
que (en general) los procesos judiciales están 
pensados, regulados y organizados en fun-
ción de la presencia física de las partes, abo-
gados y peritos. Y, en muchas jurisdicciones, 
los pasos y trámites del proceso se registran, 
en todo o en parte, sobre la base de un expe-
diente físico, en formato papel.

Por otro lado, no es en vano recordar que 
en nuestro sistema federal las realidades 
de los Poderes Judiciales provinciales son 
asimétricas. Algunos ya cuentan con expe-
dientes digitales (o casi completamente digi-
tales), lo que es una fortaleza indiscutible al 
momento de enfrentar las consecuencias de 
la pandemia.

En cualquier caso, en la mayoría de los 
Poderes Judiciales, tanto de las provincias 
como el federal [además de momentos de 
suspensión de plazos y/o ferias judiciales con 
guardias para los casos urgentes (1)], se ob-

La audiencia preliminar 
como herramienta 

esencial de la gestión 
del flujo de casos para 
una justicia efectiva  

y eficiente
Francisco A. Hankovits (*)

SUMARIO: I. La necesidad de adopción de la técnica de gestión de flujo de casos para la justicia 
actual.— II. La audiencia preliminar y su utilidad real en el resultado del proceso.— III. Colofón.

 Î La audiencia preliminar democra-
tiza el proceso judicial, ya que (el o) la 
sentenciante conjunta, y simultánea-
mente con los abogados y abogadas, 
deben definir colaborativamente las 
cuestiones que serán motivo de debate 
judicial, como también la prueba perti-
nente para acreditar los aspectos fácti-
cos del caso; y no los jueces en soledad, 
luego de tramitado todo el proceso, al 
momento de emitir su pronunciamien-
to sobre el mérito de la litis.

I. La necesidad de adopción de la técnica de ges-
tión de flujo de casos para la justicia actual

Sin dudas el objetivo primero del sistema 
judicial debería ser la tramitación de los ca-
sos con la máxima eficiencia consistente con 
el valor justicia (1). El tiempo razonable de 
proceso de un asunto judicializado también 

es parte de la configuración de la justicia de 
ese caso.

El tiempo prolongado de tramitación de 
los juicios y con ello los consecuentes cos-
tos que se insumen por su falta de decisión 
oportuna —más allá de las condenas emiti-
das por la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos por violación del plazo razonable 
en el proceso civil (art. 8º de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos) en los 
casos “Furlan” (sentencia del 31 de agosto de 
2012), “Mémoli” (sentencia del 22 de agos-
to de 2013) y muy recientemente en el caso 
“Jenkins” (sentencia del 26 de noviembre de 
2019)— son un facilitador al incumplimiento 
de las obligaciones —o a su cumplimiento 
parcial—, pues el afectado tiene que transi-
tar un proceso caro, lento y burocratizado 
para reclamar por su derecho. “Ello a tenor 
de la ineficacia que evidencia el sistema ju-
dicial desde el plazo que insume un proceso 
hasta la calidad de respuesta que brinda para 
dar solución a un conflicto” (2).

HERRAMIENTAS PARA UNA JUSTICIA EFICIENTE

 CONTINÚA EN PÁGINA 2  CONTINÚA EN PÁGINA 5
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La suspensión de retenciones por impuesto  
a las ganancias sobre la jubilación y el estado  
de vulnerabilidad del afiliado
Julián A. De Diego (*)

SUMARIO: I. Introducción. — II. La medida cautelar de cese de retenciones por impuesto a las ga-
nancias. — III. La doctrina de la Corte Suprema en el caso “García, María I.”. — IV. Conclusiones.

I. Introducción

Se discute la procedencia del impuesto a 
las ganancias sobre el haber jubilatorio, con 
base en diversos argumentos (1). Los más im-
portantes de ellos se refieren a una posible 
doble imposición, a la ausencia de equidad 
fiscal, al análisis inequitativo de la capacidad 
contributiva, y otros.

En efecto, sobre el salario bruto del afilia-
do se practica la retención del impuesto a las 
ganancias cuando resulta pertinente sobre el 
ingreso bruto imponible; es en esos casos que 
por el monto se podría acceder a un haber 
jubilatorio alcanzado por segunda vez por la 
retención fiscal.

El otro de los argumentos es que el haber 
jubilatorio no debería estar alcanzado por 
el impuesto, porque además de la retención 
realizada sobre el salario del afiliado en acti-
vidad también se efectuaron todos los apor-
tes y contribuciones que dieron origen al ha-
ber, que tiene que preservar la subsistencia 
del individuo en una de las etapas de mayor 
vulnerabilidad, no solo por la edad, sino tam-

bién por sus enfermedades y accidentes pro-
pios, y por las limitaciones que se producen 
en la vejez para mantenerse activo.

Limitaciones que no solo son vinculadas 
con la edad y la salud, sino también con el he-
cho de que pocos afiliados pueden continuar 
trabajando por razones operativas, funcio-
nales, de mercado y hasta por los prejuicios 
respecto de su eficiencia y laboriosidad.

II. La medida cautelar de cese de retenciones por 
impuesto a las ganancias

Si bien la Cámara Federal de La Plata, 
sala   II, solo dictó una medida cautelar, en 
donde obviamente no se expide sobre el fon-
do de la cuestión, el fallo que comentamos 
es una evidencia de que la aplicación del 
impuesto a las ganancias sobre la jubilación 
tiene distintos enfoques; y el de la necesidad 
por encontrarse el afiliado en condiciones de 
máxima vulnerabilidad es uno de ellos.

A propósito, en el caso bajo análisis (2) se 
dispuso la confirmación a través de una me-
dida cautelar el cese inmediato de las reten-

ciones que en concepto de impuesto a las ga-
nancias se realizaban con destino a la AFIP 
sobre los haberes previsionales de una jubi-
lada, pues la mujer se encuentra actualmen-
te en una situación de vulnerabilidad que no 
puede ser desatendida ni postergada hasta el 
momento de dictarse la sentencia (3).

En efecto, según los hechos no controverti-
dos, la afiliada cuenta con 74 años, fue inter-
nada para ser intervenida por un tumor cere-
bral, permaneció en su domicilio, recibiendo 
medicación y a la espera de consulta oncoló-
gica para iniciar tratamiento de quimiotera-
pia y rayos, máxime teniendo en cuenta la na-
turaleza alimentaria sobre la que se efectúa 
el descuento y la importancia económica que 
representa la retención (4).

La causa llega a consideración de la Cá-
mara en virtud del recurso de apelación in-
terpuesto por la parte demandada, el Insti-
tuto de Previsión Social de la Provincia de 
Buenos Aires, contra la resolución del juez 
de primera instancia que hizo lugar a la me-
dida cautelar solicitada; y en consecuencia 
ordenó a la Administración Federal de In-
gresos Públicos (AFIP) el cese inmediato de 
las retenciones que en concepto de Impues-
to a las Ganancias efectúa sobre los haberes 
que la afiliada (5).

Si bien en un primer momento la medida 
cautelar había sido rechazada, ante la insis-
tencia de la afiliada y la acreditación de su 
estado actual de alta vulnerabilidad, que es 
requisito prácticamente esencial en estos ca-
sos, al haberse confirmado la detección de un 
tumor cerebral temporal derecho, a propósi-
to de lo cual fue intervenida quirúrgicamente 
en forma intempestiva, diagnosticándosele 
una expectativa de vida relativa —además 
de que deberá permanecer en constante 
tratamiento—, esto demuestra la especial 
consideración que debe imponerse frete a la 
gravedad de su estado de salud y al tiempo de 
posible duración de la causa de fondo que po-
dría tornar imposible una reparación al mo-
mento del dictado de la sentencia definitiva.

Se contempló además los precedentes del 
caso “García” en el cual se dieron circunstan-
cias análogas; y que, conforme a sus funda-
mentos, son compatibles con el caso, toman-
do la letra del fallo del Máximo Tribunal (6).

El escenario transcripto es demostrativo 
de la existencia de peligro en la demora que 
puede tornar ineficaz el resultado del pleito, 
con lo cual cabe tenerlo por cumplimentado 
atento a la naturaleza alimentaria sobre la 
que se efectúa el descuento y retención im-
pugnada, más la importancia económica que 

do anciano o enfermo, debiendo acreditarse 
mayores gastos de su parte. En este punto, 
entiende el recurrente que ni la situación de 
vulnerabilidad ni la necesidad de solventar 
mayores erogaciones han sido acreditadas 
en las presentes actuaciones.

V. Como ya se dijera, en ocasión de resol-
ver la anterior solicitud, esta Cámara con-
templó los extremos exigidos para el dictado 
de medidas cautelares a la luz de los paráme-
tros establecidos por la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación en autos “García, María 
I. c. AFIP s/ acción meramente declarativa 
de inconstitucionalidad”, fallo del 26 de mar-
zo de 2019, a los que corresponde remitir. Se 
concluyó que en aquellas condiciones la acto-
ra no se encontraba dentro de los supuestos 
exigidos por la doctrina del Máximo Tribu-
nal.

Sin embargo, las circunstancias respecto 
a la situación de vulnerabilidad de la actora 
han variado. Conforme surge de la documen-
tal adjuntada en autos, la actora, de 74 años 
de edad, debió ser internada el 9 de diciem-

bre del 2019 para ser intervenida quirúrgi-
camente por un tumor cerebral. Luego de 
dicha intervención permaneció en su domi-
cilio, recibiendo medicación y a la espera de 
consulta oncológica para iniciar tratamiento 
con quimioterapia y rayos, ya que desde un 
primer momento la impresión de la natura-
leza del tumor fue maligna (v. historia clínica 
de la paciente, suscripta por la especialista 
en neurología, Dra. C. J., fs. 226).

VI. Con el criterio sustentado anterior-
mente y teniendo en cuenta las pruebas re-
unidas en la causa hasta el momento, con la 
variación de las circunstancias fácticas, la 
actora se encontraría actualmente en una 
situación de vulnerabilidad que no puede ser 
desatendida ni postergada hasta el momento 
de dictarse sentencia (conf. art. 202/203 del 
Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación).

Ello es demostrativo de la existencia de pe-
ligro en la demora que puede tornar ineficaz 
el resultado del pleito, con lo cual cabe tener-
lo por cumplimentado atento a la naturaleza 
alimentaria sobre la que se efectúa el des-

cuento y retención impugnada, más la impor-
tancia económica que representa en el haber 
de la actora el monto del descuento retenido.

Con relación al agravio referido a la iden-
tidad entre el objeto de la medida y el hipo-
tético resultado de una sentencia definitiva, 
cabe ponderar que con la primera el accio-
nante intenta impedir que se continúe de-
duciendo de su haber jubilatorio el importe 
del impuesto a las ganancias hasta tanto se 
dicte sentencia definitiva; mientras que con 
la segunda se persigue la declaración de in-
constitucionalidad del artículo 79 inc. c) de 
la ley 20.628 y el reintegro de las sumas re-
tenidas en dicho concepto, compuestas de 
los años 2014 a 2019, más intereses hasta su 
efectivo pago. Por lo cual cabe concluir que 
la pretensión de la cautelar no se confunde 
con la de la demanda principal; al margen de 
que en esta clase de supuestos se justificaría 
la concesión de la medida cautelar pese a ello.

Por tanto, el Tribunal concluye que se en-
cuentran configurados los requisitos de la 
verosimilitud en el derecho y peligro en la 

demora, presupuestos de admisibilidad para 
hacer lugar a la medida cautelar peticionada, 
sin el límite temporal establecido en el artícu-
lo 5 de la ley 26.854, frente a la naturaleza ali-
mentaria de los derechos comprometidos, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 2, 
inciso 2º, de la mencionada ley (conf. art. 230 
del Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación).

VI. Por último, pese a lo informado por la 
recurrente a fojas 241 y vta. (Pto. III), con rela-
ción a la imposibilidad de cumplimiento de la 
orden cautelar, por no ser la AFIP quien efec-
túa la retención del impuesto sino que lo es el 
Instituto de Previsión Social de la provincia de 
Buenos Aires, corresponde que la demandada 
arbitre las diligencias necesarias a través de 
los medios que estime corresponder, a fin de 
cumplirse con la medida cautelar dispuesta, 
con la inmediatez que exige el caso.

Por lo expuesto, se resuelve: Confirmar la 
resolución apelada, de conformidad con lo se-
ñalado en el último considerando. Regístrese, 
notifíquese y devuélvase. — César Álvarez. — 
Julio V. Reboredo.

Especial para La Ley. Derechos reservados (Ley 11.723)

(*) Abogado, Doctor en Ciencias Jurídicas, asesor de 
empresas y de organismos internacionales y Profesor 
Titular Ordinario de Derecho del Trabajo y Seguridad 
Social en las carreras de grado y de posgrado de la Fa-
cultad de Derecho y en la Facultad de Ciencias Econó-
micas de la UCA. Director del Posgrado en Conducción 
de RR.HH. de la Escuela de Negocios de la UCA. Acadé-
mico de Número de la Academia Nacional de Ciencias 
Morales y Políticas.

(1) DE DIEGO, Julián A., “La inconstitucionalidad del 
impuesto a las ganancias sobre los haberes jubilatorios”, 

LA LEY, 2019-B, 179; AR/DOC/839/2019.
(2) CFed. La Plata, sala II, 30/01/2020, D., C. E. c. 

AFIP s/ Acción meramente declarativa de inconstitucio-
nalidad, AR/JUR/53/2020.

(3) Ver también: CNFed. Contenciosoadministrati-
vo, sala I, 20/11/2019, “Lariño, Roberto E. c. EN-AFIP s/ 
inc. de medida cautelar”, AR/JUR/50118/2019.

(4) CNFed. Contenciosoadministrativo, sala IV, 
26/12/2019, “Iraha, Juana y otros c. EN-AFIP s/ proce-
so de conocimiento”, AR/JUR/52895/2019: La medida 
cautelar tendiente a ordenar que una caja de jubilacio-
nes provincial se abstenga de retener suma alguna so-

bre los haberes previsionales del peticionante en con-
cepto de impuesto a las ganancias debe ser admitida, 
pues se encuentra acreditada la verosimilitud del dere-
cho, debido a la jurisprudencia de la Corte Suprema y 
la analogía que la presente causa guarda con lo resuelto 
en los precedentes “García, María I.”, 26/03/2019, AR/
JUR/1043/2019; y “Carderale, Leonardo G.”, 01/10/2019, 
AR/JUR/31380/2019, máxime teniendo en cuenta el ca-
rácter alimentario de los haberes jubilatorios.

(5) JFed. Nº 2, Santa Fe, 16/12/2019, “Estrada, Oscar 
A. c. AFIP s/ Amparo Ley 16.986”, AR/JUR/49276/2019: 
La acción de amparo debe ser admitida y, por tanto, 

debe disponerse que se deje sin efecto el descuento y/o 
retención en los respectivos haberes previsionales por el 
impuesto a las ganancias, pues el amparista, si bien en la 
actualidad es jubilado, pertenece al grupo que ingresó al 
Poder Judicial con anterioridad al 2017, por lo que no se 
encuentra alcanzado por el tributo, conforme lo norma-
do por el inc. c) del art. 79 de la ley 20.628, texto según 
ley 27.346, ya que solo están alcanzados los empleados 
nombrados a partir de ese año.

(6) CS, “García, María I. c. AFIP s/ acción meramente 
declarativa de inconstitucionalidad”, fallo del 26 de mar-
zo de 2019.

{ NOTAS } 
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representa en el haber de la actora el monto 
del descuento retenido.

Con relación al agravio referido a la iden-
tidad entre el objeto de la medida y el hipo-
tético resultado de una sentencia definitiva, 
cabe destacar que la afiliada persigue la de-
claración de inconstitucionalidad del art. 79, 
inc. c) de la ley 20.628 y el reintegro de las su-
mas retenidas en dicho concepto, compues-
tas de los años 2014 a 2019, más intereses 
hasta su efectivo pago.

En síntesis no se confunden el objeto de 
la medida cautelar con el reclamo de fondo, 
de modo que se encuentran configurados 
los requisitos de la verosimilitud en el dere-
cho y peligro en la demora, presupuestos de 
admisibilidad para hacer lugar a la medida 
cautelar peticionada, sin el límite temporal 
establecido en el art. 5 de la ley 26.854, frente 
a la naturaleza alimentaria de los derechos 
comprometidos, de conformidad con lo dis-
puesto en el art. 2, inc. 2º, de la mencionada 
ley (conf. art. 230 del Cód. Proc. Civ. y Com. 
de la Nación).

A su vez, como no es la AFIP la que efec-
túa la retención, sino que es realizada por 
el Instituto de Previsión Social de la Pro-
vincia de Buenos Aires, corresponde que la 
demandada arbitre las diligencias necesa-
rias a fin de dar cumplimiento a la medida 
cautelar.

III. La doctrina de la Corte Suprema en el caso 
“García, María I.”

En otros casos se siguió el mismo tempe-
ramento, pero hacia el futuro; en otra medi-
da cautelar donde se resolvió, por ejemplo, 
que esta tiende a que se ordene al Instituto 
de Previsión Social de la Provincia de Buenos 
Aires que se abstenga de retener y/o deducir 
del haber jubilatorio del actor sumas en con-
cepto de impuesto a las ganancias; que debe 
ser admitida, por el carácter alimentario de 
su objeto y la condición de vulnerabilidad del 
peticionante, sin el límite temporal del art. 5 
de la ley 26.854, pues a la luz de los paráme-
tros de la doctrina establecida por la Corte 
Suprema en “Fernández, Raúl H. c. AFIP s/ 
acción meramente declarativa de inconstitu-
cionalidad”, donde el reclamante cuenta con 
76 años de edad y es asistido por hipertensión 
arterial severa con antecedentes de ateros-
clerosis coronaria severa —entre otras afec-
ciones— y posterior colocación de stents, se 
encuentra en una situación de vulnerabilidad 
que no puede ser desatendida ni postergada 
hasta el momento de dictarse sentencia (7).

En el caso “García, María I.” se había re-
suelto algo similar (8).

En efecto, para la Corte Suprema el cobro 
del impuesto a las ganancias sobre el haber 
de una jubilada con problemas de salud, a la 
cual se le hace una quita de más del 30% con 
fundamento en los arts. 23, inc. c); 79, inc. c); 
81 y 90 de la ley 20.628 —texto según leyes 
27.346 y 27.430— es inconstitucional, pues la 
sola capacidad contributiva como parámetro 
para el establecimiento de tributos a los ju-
bilados, pensionados, retirados o subsidiados 
resulta insuficiente, si no se pondera la vulne-
rabilidad vital del colectivo.

La Corte Suprema si bien ordena la resti-
tución de lo retenido desde el inicio de la de-
manda y la imposibilidad de que se realicen 
retenciones en el futuro, no cierra el caso, 
ya que en función de la división de poderes 
insta al Congreso Nacional a que dicte la 

norma respectiva. Hasta que eso no ocurra, 
le concede a la reclamante el derecho a no 
sufrir retención alguna por el impuesto a las 
ganancias impugnado.

Por ende, el resultado final del caso y de los 
futuros reclamos estará en manos de una re-
forma legislativa a cargo del Parlamento. En 
cualquier caso, vale el análisis del caso y sus 
fundamentos.

En rigor, la Cámara Federal de Paraná 
confirmó la sentencia del juez de primera ins-
tancia que hizo lugar a la demanda y, en con-
secuencia, declaró la inconstitucionalidad del 
art. 79, inc. c), de la ley 20.628 de Impuesto a 
las Ganancias.

En mérito a ello, ordenó a la demandada 
que procediera a reintegrar a la actora lo re-
tenido en concepto de Impuesto a las Ganan-
cias, desde el momento de la interposición 
de la demanda y hasta su efectivo pago, los 
montos que se le hubieren impugnado por 
aplicación de la normativa descalificada. Asi-
mismo, dispuso que cesara para el futuro la 
aplicación del tributo con relación a sus ha-
beres previsionales.

La Cámara señaló que resultaba contrario 
al principio constitucional de integralidad del 
haber previsional su reducción por vías im-
positivas y que, al abonar el impuesto a las 
ganancias durante la actividad laboral, exis-
tía una evidente doble imposición si se gra-
vaba —con ese mismo tributo— el posterior 
haber previsional.

Añadió que la naturaleza integral del bene-
ficio fue reconocida por la Corte Interameri-
cana de Derechos Humanos en el caso “Cinco 
Pensionistas c. Perú”, sentencia del 28 de fe-
brero de 2003, en la que se expuso que “los 
derechos económicos, sociales y culturales 
tienen una dimensión tanto individual como 
colectiva. Su desarrollo progresivo, sobre el 
cual ya se ha pronunciado el Comité de De-
rechos Económicos, Sociales y Culturales 
de las Naciones Unidas, se debe medir, en 
el criterio de este tribunal, en función de la 
creciente cobertura de los derechos econó-
micos, sociales y culturales en general, y del 
derecho a la seguridad social y a la pensión 
en particular, sobre el conjunto de la pobla-
ción, teniendo, presentes los imperativos de 
la equidad.

Se afirmó asimismo que la interpretación 
y aplicación de las leyes previsionales debe 
hacerse de forma tal que no conduzcan a ne-
gar los fines superiores que ellas persiguen, 
armonizándose con el conjunto del ordena-
miento jurídico.

En consecuencia, entendió que el art. 79, 
inc. c), de la ley 20.628 resultaba incons-
titucional, pues afectaba los arts. 14 bis, 
16, 17, 31, 75 inc. 22 y concs. de la CN, los 
arts. 26 de la Convención Americana, XVI 
de la Declaración Americana de Derechos 
y Deberes del Hombre y 9º del Pacto In-
ternacional de Derechos Económicos, So-
ciales y Culturales. Finalmente, sostuvo 
que la jubilación no es una ganancia, sino 
un débito que tiene la sociedad con el jubi-
lado que le permite gozar de un beneficio 
cuando la capacidad laborativa disminuye 
o desaparece.

A partir de ello concluyó que al ser el haber 
previsional una suma de dinero que se ajusta 
al parámetro de integralidad, no puede ser 
pasible de ningún tipo de imposición tribu-
taria.

La Corte puntualiza que, en materia impo-
sitiva, el principio de igualdad no solo exige 
la creación de categorías tributarias razona-
bles, sino que también prohíbe la posibilidad 
de unificar las consecuencias tributarias para 
situaciones que en realidad son distintas.

En efecto, desde el punto de vista constitu-
cional, hacer prevalecer el principio de igual-
dad supone reconocer que es tan injusto gra-
var en distinta forma a quienes tienen iguales 
medios como imponer la misma contribución 
a quienes están en desigual situación.

La cláusula constitucional del art. 16 deri-
va a la prudencia y sabiduría del Poder Le-
gislativo una amplia libertad para ordenar, 
agrupar, distinguir y clasificar los objetos de 
la legislación; no obstante, el establecimiento 
de categorías para la percepción de los im-
puestos debe ser estrictamente compatible 
con el principio de igualdad, no solo a condi-
ción de que todos los que sean colocados en 
una clase o categoría reciban el mismo trata-
miento, sino también —y es lo esencial— que 
la clasificación misma tenga razón de ser, 
esto es, que corresponda razonablemente a 
distinciones reales.

La jubilación como beneficio para la terce-
ra edad, cuando disminuyen o desaparecen 
las competencias para procurarse el susten-
to por medios propios, se encuentra dentro 
de los derechos sociales. Se destaca en el fallo 
que en sintonía con los conceptos que inspi-
ran el constitucionalismo social, hace ya casi 
cuarenta años esta Corte Suprema destacó 
en el precedente “Berçaitz” que es “de equi-
dad y aun de justicia apartarse del rigor del 
derecho”, cuando resultan involucrados los 
sectores sociales más necesitados (9).

Desde esta perspectiva preferentemente 
social, no pueden caber dudas entonces de 
que la incorporación de los derechos de la se-
guridad social al catálogo de los derechos del 
trabajador en la Constitución Federal apunta 
a dignificar la vida de los trabajadores para 
protegerlos en las contingencias de incapaci-
dad y en la de vejez.

Se critica que la sola capacidad contributi-
va como parámetro para el establecimiento 
de tributos a los jubilados, pensionados, re-
tirados o subsidiados, resulta insuficiente si 
no se pondera la vulnerabilidad vital del co-
lectivo concernido. La falta de consideración 
de esta circunstancia como pauta de diferen-
ciación tributaria supone igualar a los vulne-
rables con quienes no lo son, desconociendo 
la incidencia económica que la carga fiscal 
genera en la formulación del presupuesto de 
gastos que la fragilidad irroga, colocando al 
colectivo considerado en una situación de no-
toria e injusta desventaja.

En esas condiciones el estándar de revisión 
judicial históricamente adoptado por la Cor-
te, según el cual los términos cuantitativos 
de la pretensión fiscal solo deben ser inva-
lidados en caso de confiscación, no permite 
dar una adecuada respuesta a la protección 
constitucional de contribuyentes como los 
anteriormente descriptos. Ello no supone 
desterrar el criterio de la “no confiscatorie-
dad” del tributo como pauta para evaluar la 
adecuación cuantitativa de un gravamen a la 
Constitución Nacional, sino advertir que tal 
examen de validez, centrado exclusivamen-
te en la capacidad contributiva potencial del 
contribuyente, ignora otras variables necesa-
rias, fijadas por el propio texto constitucio-
nal, para tutelar a quienes se encuentran en 
tan excepcional situación.

Que, en ese orden argumentativo, el aná-
lisis integral de la capacidad contributiva 
implica que la equiparación de un jubilado en 
condiciones de mayor vulnerabilidad por su 
edad, por su estado de salud (requerimientos 
de asistencia médica y accesorios) y por su 
condición de pasivo (retirado de la actividad 
o con la misma disminuida), con otro que no 
se encuentra en esa situación que se ubica 
dentro de otros rangos etarios, mejor salud 
y plena actividad, pasa por alto el hecho evi-
dente de que el mismo ingreso no impactará 
de igual manera en un caso que en otro, in-
sumiendo más gastos en el primero que en el 
segundo.

Dicho de otro modo: la misma capacidad 
económica —convertida sin más por el legis-
lador en capacidad contributiva— está des-
tinada a rendir en ambos casos de manera 
diferente, desigualando en la realidad lo que 
el legislador igualó.

Se agrega luego que debe quedar en claro 
que no se pretende desde el Poder Judicial 
establecer, a los efectos del pago del impues-
to a las ganancias, cuál debe ser la capacidad 
contributiva de cada jubilado en concreto, 
pues ello equivaldría —desde el punto de 
vista lógico— a consagrar la insensatez de 
promover tantas categorías como beneficia-
rios existan en el sistema y —desde el punto 
de vista jurídico— asumir una tarea propia 
del legislador, violentando el principio repu-
blicano de la división de poderes. Lo que se 
pretende, ejerciendo competencias que son 
propias, es analizar —cuando un caso llega 
a la decisión del Poder encargado de resol-
ver— si en la causa el estándar genérico utili-
zado por el legislador cumple razonablemen-
te con los principios constitucionales o si, por 
el contrario, su aplicación concreta vulnera 
derechos fundamentales.

En tal hipótesis lo que corresponde hacer 
a la magistratura es declarar la incompati-
bilidad de la norma con la Constitución en el 
caso concreto, sin perjuicio de poner en co-
nocimiento del Congreso la situación, para 
que este —ejerciendo sus competencias 
constitucionales— identifique situaciones 
y revise, corrija, actualice o complemente 
razonablemente el criterio genérico origi-
nario atendiendo al parámetro establecido 
por la justicia. La Corte finaliza declarando 
en el caso, y con el alcance que surgen de 
los fundamentos, la inconstitucionalidad 
de los arts. 23, inc. c); 79, inc. c); 81 y 90 
de la ley 20.628, texto según leyes 27.346 y 
27.430.

IV. Conclusiones

El caso “García” de la Corte Suprema deri-
va en la interposición de reclamos en un con-
texto similar con medidas cautelares o con 
acciones declarativas de certeza, que incues-
tionablemente parten de la premisa de que el 
impuesto a las ganancias sobre el haber jubi-
latorio es inconstitucional.

Es así, por las siguientes razones:

a. Las medidas cautelares son proceden-
tes, dado el tiempo de duración del caso, 
y la posibilidad de que la sentencia llegue 
cuando el reclamante no haya podido so-
brevivir a los plazos que se toma la justicia 
para resolver el fondo de la cuestión con 
sentencia firme;

b. Importa un caso de doble imposición, ya 
que durante el período de actividad el afilia-
do ya abonó el impuesto a la totalidad de los 

(7) CFed. de Apelaciones de La Plata, sala II, 
04/03/2020, “Fernández, Raúl H. c. AFIP s/ acción 
meramente declarativa de inconstitucionalidad”, AR/
JUR/14905/2020.

(8) CS, 26/03/2019, García, María I. c. AFIP s/ acción 

meramente declarativa de inconstitucionalidad, Fallos: 
342:411; LA LEY, 2019-B, 330, con notas de DE DIEGO, 
Julián A.; de DE VEDIA, Gabriel; RAJMILOVICH, Da-
río; y SPISSO, Rodolfo R.; LA LEY, 2019-B, 552, con no-
tas de CARNOTA, Walter F.; y MARTÍN YÁÑEZ María 

T.;; DT, 2019 (mayo), 1208; RDA, 124-639; RDLSS, 2019-
16, 1681, AR/JUR/1043/2019.

(9) CS, Fallos: 150:189; 160:247. Ver también: CS, Fa-
llos: 149:417; 154:337; 156:352; 195:270; 184:592; 209:431; 
210:322; 234:568. CS, Fallos: 98:67; 320:1166. Ver Conf. 

argumentos de las causas “Bayer SA” y “Harriet y Don-
nelly SA c. Chaco, Provincia del”, ya citadas. CS, Fallos: 
289:430.

{ NOTAS } 
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JURISPRUDENCIA

Ausencia de 
relación laboral
Asociado de una cooperativa. Funciones 
de chofer prestadas a favor de una em-
presa distribuidora de energía eléctri-
ca.

1. - La sentencia que condenó a las deman-
dadas en los términos del art. 29, Ley 
de Contrato de Trabajo, debe revocar-
se, pues no emerge del análisis de las 
constancias probatorias que el recla-
mante se hubiese encontrado someti-
do a la dependencia técnica, económica 
y jurídica de la empresa distribuidora 
de energía eléctrica codemandada ni 
tampoco que la Cooperativa en la que 
era asociado se hubiera limitado a re-
clutarlo para destinarlo a prestar ser-
vicios a aquella.

2. - La implementación de un sistema de 
cómputo preciso de los servicios pres-
tados, consagrada en orden a establecer 
los pagos, no se ajusta a las característi-
cas de una relación de dependencia.

3. - Dentro del esquema de los atributos 
configurativos de la relación de depen-
dencia, no luce suficiente alegar que 
otra empresa, distinta a la empleado-
ra, se hubiese beneficiado con el tra-
bajo del dependiente, atento a que esa 
situación es demasiado amplia como 
para definir un contrato laboral. El 
mencionado “beneficio” puede existir 
en distintos contratos de colaboración 
interempresaria, sin que ello habilite 
una relación directa entre el trabaja-
dor y los beneficiarios.

4. - En cuanto concierne a la dependen-
cia jurídica, no se ha mencionado, ni 
mucho menos demostrado, que la em-
presa distribuidora de energía eléctri-
ca codemandada ejerciera la potestad 
sancionatoria u organizativa, respec-
to del actor, propias del empleador. No 
cubre tal exigencia la mera indicación 
de que los empleados de la empresa 
le indicaran al actor los destinos a los 
que debía llevarlos, en tanto esa indi-
cación no es más que una necesaria in-
formación que debe brindarse a quien 
es contratado para prestar un servicio 
de transporte.

CNTrab., sala VIII, 15/07/2020. - Hausca-
rriaga, Egberto Ignacio c. Edesur S.A. s/ 
Despido.

[Cita on line: AR/JUR/27204/2020]

2ª Instancia.- Buenos Aires, julio 15 de 
2020.

El doctor Pesino dijo:

I. Apelan las demandadas la sentencia de 
grado que admitió, en lo principal que de-
cide, las pretensiones indemnizatorias arti-
culadas en el inicio.

Ambas presentaciones descalifican la 
valoración efectuada en grado, que fue sus-
tento de la aplicación de lo dispuesto en el 
artículo 29 LCT y estableció la existencia de 
una relación de dependencia entre el actor 
y Edesur SA, además de la responsabilidad 
solidaria de la Cooperativa de Trabajo 13 de 
Enero Ltda.

En apoyo de sus posturas explican que 
el actor fue asociado de la cooperativa de-
mandada y que esta suscribió con la empre-
sa eléctrica un contrato comercial para la 
prestación del servicio de transporte, en el 
que el actor participó cumpliendo funciones 
de chofer.

Disconforme con la regulación de sus ho-
norarios, se presenta el perito contador.

II. Los planteos obligan a efectuar un nue-
vo análisis de las pruebas aludidas en cada 
uno de los recursos, teniendo en considera-
ción que la coaccionada Edesur SA afirmó 
que el actor jamás se desempeñó como su 
empleado, en condición de dependiente, y 
que las tareas que cumplió se vinculan con 
su calidad de socio cooperativo de la Coo-
perativa de Trabajo 13 de enero Limitada.

En tal contexto y bajo la directriz que 
emana del art. 377 del Cód. Proc. Civ. y 
Com. de la Nación, correspondía al preten-
sor acreditar que la actuación de la coope-
rativa se enmarcó en una intermediación 
fraudulenta y que la real titular de su rela-
ción fue Edesur SA.

A tales efectos se advierte que el testigo 
M., que dijo ser empleado de Edesur SA y 
declaró a fs. 481, a instancias de la parte 
actora, precisó que el actor ponía su ca-
mioneta y lo llevaba al dicente a hacer los 
trabajos. También dijo que las boletas de 
reclamo, de los abonados, le eran entrega-
das al dicente, quien, a pedido del actor, 
se las pasaba para que este copiara las di-
recciones adónde debían ir. Sobre la forma 
de cobro del actor, dijo no saber quién le 
pagaba.

E., que también fue citado por pedido de 
la parte actora, explicó que no sabe quién 
le pagaba al actor, pero que él le firmaba 
los justificativos de trabajo y eso le servía 
al actor para cobrar. Que en ellos figuraba 
el nombre de la cooperativa y se anotaban 
los destinos, los kilómetros y los horarios 
que había trabajado ese día (ver fs. 479 
vta.).

De ambos testimonios se desprende una 
forma de trabajo incompatible con la que 
denunciara el pretensor, en relación con 
Edesur SA, ya que la implementación de un 
sistema de cómputo preciso de los servicios 
prestados, consagrada en orden a estable-
cer los pagos, no se ajusta a las característi-
cas de una relación dependiente.

Tampoco emerge del análisis de las cons-
tancias probatorias que el reclamante se 
hubiese encontrado sometido a la depen-
dencia técnica, económica y jurídica de 
Edesur SA ni tampoco que la Cooperativa 
accionada se hubiera limitado a reclutarlo 

para destinarlo a prestar servicios a la dis-
tribuidora de energía eléctrica.

No fue materia de controversia que la 
cooperativa, a la que estaba asociado, era 
quien le pagaba y si bien se ha denunciado 
que esa situación era meramente formal, 
siendo Edesur SA quien realmente lo ha-
cía, a través de aquella, lo cierto es que esa 
circunstancia no se encuentra verificada en 
autos.

En torno a este punto, debe considerarse 
que la pericia contable informó que se exhi-
bió documentación, de la que surge que la 
Cooperativa cuenta con estatutos inscrip-
tos y aprobados y facturas por prestación 
de servicios de transporte a otras empresas 
como son Ugofe y Metrovías (ver fs. 470 y 
471 vta.).

En relación con los libros de Edesur SA, 
el perito contador hizo saber que accedió a 
documentación que revela que ha contra-
tado servicios de vehículos con chofer para 
el traslado de personas y materiales con 
diversas cooperativas, entre ellas la que in-
tegraba el actor (ver fs. 470).

En ese sentido, es válido considerar que 
fue en este marco jurídico en el que se desa-
rrolló el vínculo laboral del actor.

A mayor abundamiento y dentro del es-
quema de los atributos configurativos de la 
relación de dependencia, no luce suficiente 
alegar que otra empresa, distinta a la em-
pleadora, se hubiese beneficiado con el tra-
bajo del dependiente, atento a que esa situa-
ción es demasiado amplia como para definir 
un contrato laboral.

Es claro que el mencionado “beneficio” 
puede existir en distintos contratos de cola-
boración interempresaria, sin que ello habi-
lite una relación directa entre el trabajador 
y los beneficiarios.

En cuanto concierne a la dependencia 
jurídica, no se ha mencionado, ni mu-
cho menos demostrado, que Edesur SA, 
ejerciera la potestad sancionatoria u or-
ganizatoria, respecto del actor, propias 
del empleador (arts. 65, 66 y 67 de la ley 
20.744). No cubre tal exigencia la mera 
indicación de que los empleados de la 
empresa demandada le indicaran al actor 
los destinos a los que debía llevarlos, en 
tanto esa indicación no es más que una 
necesaria información que debe brindar-
se a quien es contratado para prestar un 
servicio de transporte.

Finalmente, deviene oportuno obser-
var que el demandante detalló que, a fi-
nes del año 2000 sufrió el robo del vehí-
culo, por lo que debió reemplazarlo. De 
allí se infiere que el vehículo era suyo y 
como propietario se hacía cargo de las 
consecuencias vinculadas a su provisión 
(ver fs. 6 vta.).

En los términos expuestos, la vinculación 
establecida entre el actor y las accionadas, 
de acuerdo a las previsiones del artículo 29, 
LCT, debería ser revocada.

III. En virtud de lo dispuesto por el artí-
culo 279, Cód. Proc. Civ. y Com. de la Na-
ción, correspondería, dejar sin efecto lo re-
suelto en grado sobre costas y honorarios.

Respecto de las primeras, se propone su 
imposición al actor, vencido en el proceso 
(artículo 68, Cód. Proc. Civ. y Com. de la 
Nación).

En cuanto a los honorarios, teniendo en 
consideración la importancia, mérito y ex-
tensión de las labores desempeñadas y las 
pautas arancelarias de aplicación, debería 
fijarse a la representación y patrocinio le-
trado de las partes actora, demandada Coo-
perativa de Trabajo 13 de Enero Limitada 
y demandada Edesur SA, por su actuación 
en sede administrativa y judicial, así como 
los del perito contador en las respectivas 
sumas de $80.000.-, $110.000.-, $110.000.- y 
$50.000.-, calculados a la fecha del presen-
te (cfr. arts. 7, 19 y concs., ley 21.839 y 3 y 
concs., D.L. 16.638/57).

IV. Por expuesto propongo, se revoque la 
sentencia apelada y en su mérito de rechace 
íntegramente la acción entablada por Egber-
to Ignacio Hauscarriaga contra Cooperativa 
de Trabajo 13 de Enero Limitada y Edesur 
SA; se deje sin efecto lo resuelto en grado 
sobre costas y honorarios; se impongan las 
costas del proceso a cargo de la parte acto-
ra vencida y se regulen los honorarios de la 
representación y patrocinio letrado de las 
partes actora, demandada Cooperativa de 
Trabajo 13 de Enero Limitada y demandada 
Edesur SA, por su total actuación previa a 
esta instancia, así como los del perito con-
tador en las respectivas sumas de $80.000.-, 
$110.000.-, $110.000.- y $50.000.-, calculados 
a la fecha del presente; se regulen los hono-
rarios de los firmantes de los escritos diri-
gidos a esta Cámara en el 30% de lo que, en 
definitiva, les corresponda por su actuación 
en la anterior instancia (art. 30, ley 27.423).

La doctora González dijo:

Que, por análogos fundamentos, adhiero 
al voto que antecede.

Por ello, el Tribunal resuelve: 1) Revocar 
la sentencia apelada y rechazar íntegramen-
te la acción entablada por Egberto Ignacio 
Hauscarriaga contra Cooperativa de Trabajo 
13 de Enero Limitada y Edesur SA; 2) Dejar 
sin efecto lo resuelto en grado sobre costas y 
honorarios; 3) Imponer las costas del proce-
so a cargo de la parte actora; 4) Regular los 
honorarios de la representación y patrocinio 
letrado de las partes actora, demandada Coo-
perativa de Trabajo 13 de Enero Limitada y 
demandada Edesur SA, por su total actua-
ción previa a esta instancia, así como los del 
perito contador en las respectivas sumas de 
$80.000.-, $110.000.-, $110.000.- y $50.000.-, 
calculados a la fecha del presente; 5) Regu-
lar los honorarios de los firmantes de los es-
critos dirigidos a esta Cámara en el 30% de 
lo que, en definitiva, les corresponda por su 
actuación en la anterior instancia. Regístre-
se, notifíquese, cúmplase con lo dispuesto en 
el artículo 4° de la Acordada CSJN 15/13 del 
21/05/2013 y oportunamente devuélvase. — 
Víctor A. Pesino. — María D. González.

ingresos, incluyendo las retenciones con des-
tino a la Seguridad Social;

d. Se violan principios elementales del de-
recho fiscal, como la equidad en materia im-
positiva, y la duda en favor del contribuyente, 
y no a favor del fisco;

e. Se considera equivalentes la capacidad 
tributaria de un sujeto activo que la de una 
persona retirada en la pasividad, sin valorar 
en cada caso la vulnerabilidad de quien se 
encuentra retirado, por la edad, el estado de 
salud, por el retiro en sí mismo, y por la difi-
cultad de valerse de otros medios;

f. Finalmente, se violan principios que hacen 
a la intangibilidad e integralidad del haber ju-
bilatorio, limitando la ganancia del sujeto que 
se pretende beneficiar, solo y únicamente por 
las apetencias fiscalistas del Estado rayanas 
en la voracidad fiscal, que en sí misma es una 
aberración en un sistema democrático;

g. Se insta y a la vez ordena al Congreso de 
la Nación a que adecue la legislación confor-
me lo resuelto por el fallo de la Corte Supre-
ma en la doctrina del caso “García María I.”.

Cita on line: AR/DOC/2058/2020


