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Tributario y Legal       Temas de Seguridad Social 

• Mensaje de WhatsApp como medio para comunicar la renuncia al empleador. 

“Tribunal de Apelaciones valida mensaje de WhatsApp como medio para comunicar la 
renuncia al empleo” 

• Traslado de créditos por IVA a futuros ejercicios: “regla del tope” y régimen de 

reducción de alícuota. 

“Recordamos algunas limitantes para deducir el crédito por IVA generado en el ejercicio 
2019” 
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“Tribunal de Apelaciones 
valida mensaje de WhatsApp 
como medio para comunicar 
la renuncia al empleo”  

Tributario y Legal 

Mensaje de WhatsApp como medio para comunicar la 
renuncia al empleador. 

Entre los modos de extinción del contrato de trabajo encontramos la 
renuncia, como una causal vinculada a la voluntad unilateral del 
trabajador.  

Nuestra doctrina y jurisprudencia en la materia han entendido que la 
renuncia implica una decisión expresa del trabajador que manifiesta 
su voluntad de poner fin al vínculo laboral con su empleador.  

A los efectos de asegurar la autenticidad de la voluntad del trabajador 
y comprobar que su consentimiento para poner fin a su contrato de 
trabajo ha sido libre y espontáneo, se analiza con especial cuidado 
cómo se manifiesta esa voluntad, procurando en todos los casos 
poder discernir que detrás de esa expresión no existe una intención 
del empleador de provocar la renuncia del trabajador.  

Cabe destacar que en nuestro país no contamos con normativa que 
exija formalidades para la presentación de la renuncia. En general se 
requiere que la misma se presente por escrito del que surja la 
manifestación expresa de voluntad del trabajador (lo que diferencia a 
la “renuncia” del “abandono de trabajo”, que se manifiesta con el 
simple hecho de que el trabajador deje de concurrir al lugar en el que 
debe desempeñar sus tareas).     

Recientemente fue publicada una sentencia del Tribunal de 
Apelaciones del Trabajo de 2° Turno, que revocó una sentencia de 
primera instancia que había desestimado como notificación de la 
renuncia un mensaje de WhatsApp y le había concedido a la 
trabajadora la indemnización por despido indirecto reclamada por la 
misma. 

En este caso, la trabajadora debía reintegrarse a su puesto de trabajo 
en jornada de ocho horas, al haber finalizado su jornada de medio 
horario por maternidad. No obstante, llegado el momento en que 
debía reintegrarse a la jornada completa, decidió enviar un mensaje de 
WhatsApp a su empleador, manifestando que no iba a poder seguir 
trabajando dado que reintegrarse a la jornada completa le ocasionaba 
complicaciones en el ámbito familiar.  

El empleador alegó que la trabajadora no había sido despedida, sino 
que había renunciado, utilizando como medio de prueba el mensaje 
de WhatsApp antes señalado. 

El Tribunal fundamentó su decisión manifestando que: “Si bien es 
cierto que reiteradamente la jurisprudencia ha dicho que la prueba 
debe ser contundente y clara, no resulta un requisito excluyente para 
su acreditación que haya sido otorgada mediante un medio 
tecnológico, más aún cuando la trabajadora también comunicaba a su 
empleador a través de dicho medio, por ejemplo, que no iba a 
concurrir a trabajar, pedía adelantos o consultaba si se podía 
reintegrar”. 

Por otra parte, el Tribunal entendió que no se habían configurado los 
requisitos de la figura del despido indirecto invocado por la 
trabajadora, pues para admitirlo la misma debía demostrar graves 
incumplimientos por parte del empleador, que justificaran la 
finalización del contrato de trabajo a causa de los mismos. 
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Si bien en este caso se constataron incumplimientos por parte del 
empleador, quedó demostrado por el contenido del mensaje de 
WhatsApp que la causa del egreso de la trabajadora no tenía relación 
con dichos incumplimientos, motivo por el cual el Tribunal decidió 
revocar la indemnización por despido sentenciada en primera 
instancia.  

Actualmente, es cada vez más frecuente la utilización de aplicaciones 
como WhatsApp para la comunicación entre trabajadores y 
empleados, siendo frecuentemente utilizados como medios de 
prueba en controversias planteadas ante la justicia laboral.  

Debido a la agilidad y practicidad que presentan este tipo de 
aplicaciones tecnológicas, es habitual constatar su preferencia antes 
que los tradicionales medios de comunicación como han sido las 
llamadas telefónicas, correos electrónicos y hasta los documentos 
escritos.  

Lo que queremos destacar con este artículo es que nuestra 
jurisprudencia ha aceptado las nuevas formas de comunicación como 
herramientas válidas de notificación entre empleador y trabajador a 
los efectos de la relación que los vincula.  
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“Recordamos algunas 
limitantes para deducir el 
crédito por IVA generado en el 
ejercicio 2019” 

Tributario y Legal 

Traslado de créditos por IVA a futuros ejercicios: “regla del tope” 
y régimen de reducción de alícuota. 

Finalizó un nuevo año civil y con ello también muchos contribuyentes 
han finalizado sus respectivos ejercicios fiscales, por lo que 
entendemos oportuno referirnos a dos regímenes en los que existen 
limitantes y condicionamientos para utilizar en los ejercicios 
siguientes el crédito por Impuesto al Valor Agregado (IVA) generado 
en el ejercicio recién finalizado. 

Puntualmente, nos referiremos a la coloquialmente denominada 
“regla del tope” en la liquidación del IVA, así como también al 
régimen de reducción total o parcial del IVA en determinadas 
operaciones, que trataremos a continuación en capítulos separados. 

“Regla del tope”: 

En el IVA existen operaciones gravadas a la tasa mínima (10%) y a la 
tasa básica (22%). En virtud de ello, puede que algunas empresas 
tengan parte de sus compras gravadas a la tasa básica en tanto que 
sus ventas se gravan a la tasa mínima, pudiéndose generar un crédito 
en la liquidación de IVA por esa diferencia de tasas. 

La normativa del IVA establece que, como regla general, el exceso del 
crédito fiscal se puede deducir en futuras liquidaciones. No obstante, 
de acuerdo con el artículo 9 Bis del Título 10 del T.O. 1996, el crédito 
originado por diferencia de tasas al cierre del ejercicio no es 
deducible, por lo que integrará total o parcialmente el costo de ventas 
del contribuyente. 

Como consecuencia de ello, aquellas empresas que realicen ventas o 
presten servicios a la tasa mínima y generen un crédito al cierre del 
ejercicio fiscal, deberán determinar qué parte de ese crédito se origina 
por la diferencia de tasas, no debiéndolo trasladar al ejercicio 
siguiente. 

A efectos de determinar la proporción del crédito que no es 
deducible, corresponderá realizar el cálculo haciendo la ficción de que 
todas las compras hubiesen estado gravadas a la tasa mínima, de 
manera que la diferencia entre el IVA compras efectivamente 
facturado y el que surge de dicha ficción es el que corresponde a 
diferencia de tasas. 

Sin perjuicio de lo señalado, cabe destacar que la regla del tope no 
rige para las siguientes operaciones gravadas a la tasa mínima: 

• la enajenación de inmuebles,  

• de frutas, flores y hortalizas,  

• la prestación de servicios de salud,  

• y servicios de transporte.  

En estos casos, corresponde aplicar el régimen general, por lo que el 
crédito al cierre del ejercicio podrá deducirse íntegramente en futuras 
liquidaciones. 

Tope del crédito por reducción de alícuota: 

Con el objetivo de estimular el sector turístico, el Poder Ejecutivo, en 
ejercicio de las facultades otorgadas por la Ley, ha emitido 
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disposiciones que establecen la reducción total o parcial de la alícuota 
del IVA para determinadas operaciones. 

Particularmente, nos referimos a la reducción del IVA que aplica a las 
siguientes actividades: 

• Servicios gastronómicos 

• Servicios de catering para la realización de fiestas y eventos 

• Servicios para fiestas y eventos no incluidos en el punto anterior 

• Arrendamientos de vehículos sin chofer 

El beneficio de la reducción total de la alícuota del IVA aplica a las 
operaciones realizadas en territorio nacional siempre que los 
adquirentes sean personas físicas no residentes y realicen el pago 
con tarjetas de crédito o débito emitidas en el extranjero. Vale 
destacar, que esta reducción se encontrará vigente hasta el 30 de 
abril del 2020. Con posterioridad a esa fecha, los no residentes 
pasarán a tener el mismo beneficio que los residentes, es decir, una 
reducción parcial de nueve puntos de la alícuota del IVA. 

En lo que respecta a la reducción parcial de la tasa del IVA (nueve 
puntos porcentuales de la alícuota del impuesto), aplica a las 
operaciones en las que los adquirentes son consumidores finales, 
siempre que se efectúen mediante la utilización de tarjetas de crédito, 
tarjetas de débito, instrumentos de dinero electrónico o instrumentos 
análogos. 

Para ambos regímenes, los prestadores de los servicios antes 
señalados deben facturar y liquidar el tributo a la tasa general vigente, 
teniendo derecho a un crédito por el monto equivalente al que resulta 
de aplicar la rebaja de la alícuota al total de la operación, pudiendo 
deducir el mismo del saldo de impuesto a pagar. 

En aquellos casos en que al cierre del ejercicio surja un excedente por 
este concepto, corresponde distinguir si el mismo se origina por la 
reducción parcial de los nueve puntos de IVA, en cuyo caso, el crédito 
no podrá ser trasladado a ejercicios futuros, pasando a integrar el 
costo de los bienes o servicios vendidos. 

Sin embargo, cuando el origen sea la reducción total del impuesto, el 
crédito no trasladable a futuros ejercicios será el equivalente a nueve 
puntos porcentuales de la alícuota del IVA, y por lo tanto, el crédito 
correspondiente a los restantes trece puntos podrá deducirse en 
posteriores liquidaciones del impuesto, o ser compensado con otras 
obligaciones propias del contribuyente relativas a tributos 
administrados por la DGI. 

En este último caso, de subsistir un excedente, el contribuyente 
podrá optar por compensarlo en futuras liquidaciones o solicitar a la 
DGI certificados de crédito para el pago de tributos ante ese 
organismo o ante el Banco de Previsión Social. 
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Breves 

 

Tributario Legal 

• El 13/01/2020 fue publicado en la página 

Web de Presidencia el Decreto  

N° 005/2020, que a los efectos de la 

liquidación del IMESI fija los montos fijos 

por unidad física enajenada 

correspondientes a las bebidas, grasas y 

lubricantes. 

• El 13/01/2020 fue publicado en la página 

Web de Presidencia el Decreto 

N°006/2020, que actualiza las bases 

específicas, tasas e impuestos para los 

tabacos y cigarrillos, a efectos de la 

liquidación del IMESI. 

• El día 14/01/20, la DGI publicó en su página 

Web la Planilla de Cálculo del Impuesto de 

Enseñanza Primaria (exclusivamente para 

padrones rurales), con la cual se podrá 

determinar el monto del impuesto 

correspondiente al ejercicio 2020. 

• El día 15/01/20, la DGI publicó en su página 

Web la planilla electrónica para calcular el 

total de la retención de IRPF que se debe 

efectuar por los incrementos patrimoniales 

correspondientes a las transmisiones de 

inmuebles por enajenación, promesa de 

enajenación o cesión de promesa de 

enajenación, o por cesión de derechos 

posesorios hereditarios. 

• El 13 de enero de 2020 se publicó en la 

página Web de Presidencia el Decreto  

N° 009/2020, que fija el valor de la Base de 

Prestaciones y Contribuciones (BPC) en  

$ 4.519 a partir del 1° de enero de 2020. 

• El 13 de enero de 2020 se publicó en la 

página Web de Presidencia el Decreto  

N° 004/2020, que dispone que a partir del 

1° de febrero de 2020 todas las entidades 

habilitadas a emitir certificados de origen 

deberán emitir exclusivamente certificados 

de origen digital de acuerdo con lo 

dispuesto por la Directiva N° 04/10 de la 

Comisión de Comercio del Mercosur de 

fecha 4 de marzo de 2010. 
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