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Tributario y Legal       Temas de Interés Laboral 

 Últimos días para cumplir con la comunicación al Banco 

Central del Uruguay identificando accionistas y 

beneficiarios finales. 

La Auditoría Interna de la Nación estableció los criterios para 
determinar las multas económicas aplicables a las entidades 
que no cumplan con las comunicaciones al Banco Central del 
Uruguay (BCU) dispuestas por el Capítulo II de la Ley 19.484 
(titularidad de acciones nominativas y escriturales y beneficiario 
final). 

 Sentencias del TCA respecto al principio de no auto-

incriminación en materia tributaria. 

Se descartan las pruebas aportadas por la DGI por haber 
omitido comunicar al contribuyente que podía ser asistido por 
abogado y que sus declaraciones podrían ser utilizadas en su 
contra. 

 
 
 
 
 
 

Consumo de alcohol y 
drogas en el ámbito 

laboral. 

 
 
pág.6 



 

© 2018 KPMG Sociedad Civil, sociedad civil uruguaya y firma miembro de 
la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG 
International Cooperative (“KPMG International”), una entidad suiza. 
Derechos reservados 

08 de junio de 2018, N° 779                        2 

 

La Auditoría Interna de la Nación 
estableció los criterios para 
determinar las multas económicas 
aplicables a las entidades que no 
cumplan con las comunicaciones al 
Banco Central del Uruguay (BCU) 
dispuestas por el Capítulo II de la  
Ley 19.484 (titularidad de acciones 
nominativas y escriturales y 
beneficiario final). 

Tributario y Legal 

Últimos días para cumplir con la comunicación al Banco 
Central del Uruguay identificando accionistas y beneficiarios 
finales. 

De acuerdo a lo informado en monitores semanales anteriores les 
recordamos que el próximo 29 de junio vence el plazo para comunicar al 
BCU los beneficiarios finales de sociedades anónimas y entidades 
emisoras de participaciones nominativas y escriturales, sociedades 
personales, fideicomisos, fondos de inversión, cooperativas, fundaciones, 
grupos de interés económico, sociedades y asociaciones civiles y toda 
entidad residente. Asimismo las sociedades y entidades emisoras de 
participaciones nominativas y escriturales deben informar en el mismo 
plazo la titularidad de sus participaciones.  

Si bien es cierto que recientemente se presentó un proyecto de ley para 
prorrogar el plazo de cumplimiento, ésta prórroga aplicaría solo para las 
sociedades de responsabilidad limitada y fideicomisos no obligados a 
informar por la Ley 18.930 (tendrían hasta el 30 de setiembre de 2018) y 
las demás entidades obligadas por la Ley 19.484 (tendrían hasta el 30 de 
noviembre de 2018). No se incluye en la prórroga a las entidades con 
acciones nominativas.  

Dado que no es seguro que este proyecto sea aprobado, consideramos  
conveniente aplicar un criterio conservador y realizar la comunicación de 
todas las entidades antes del próximo 29 de junio, sobre todo 
considerando la gravedad de las sanciones previstas. En relación a este 
tema, es importante tener en cuenta que el pasado mes de abril la 
Auditoría Interna de la Nación publicó en su página web una resolución 
estableciendo los criterios para determinar las multas económicas. Se 
deben considerar para el cálculo de la multa el porcentaje de capital que 
desconoce al beneficiario final, el plazo de incumplimiento y la dimensión 
económica de la sociedad. La unidad de medida es la multa por 
contravención (MC) que para el año 2018 asciende a $ 7.660. 

Se consideran de pequeña y mediana dimensión económica las entidades 
cuyos activos no superan las 7.500.000 UI (aproximadamente  
USD 966.975) o cuyos ingresos no superen las 24.000.000 UI 
(aproximadamente USD 3.094.320) de acuerdo a los estados financieros 
correspondientes al cierre del último ejercicio económico. Las entidades 
que superen cualquiera de las cifras referidas serán consideradas de gran 
dimensión económica. 

A vía de ejemplo, las multas para entidades pequeñas y medianas por no 
identificar y comunicar a los beneficiarios al BCU con atrasos menores a 
tres meses van desde 5 veces el máximo de MC hasta 30 veces, mientras 
que para entidades de gran dimensión van desde 15 a 50 veces, según el 
porcentaje de capital en incumplimiento.  

Por la infracción de no comunicar los titulares de participaciones 
nominativas y escriturales al BCU, las multas por atrasos menores de 6 
meses ascienden a 20 veces el máximo de MC para entidades pequeñas y 
medianas y 35 veces para las grandes. 

Otras sanciones aplicables son: 

 Prohibición de distribuir utilidades, dividendos, rescates, recesos o el 
resultado de la liquidación de la entidad, o partidas de similar 
naturaleza, a aquellas entidades que no hayan identificado a los 
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beneficiarios finales, por la cuota parte correspondiente. En caso de 
incumplimiento la multa aplicable será como máximo al equivalente 
del importe distribuido indebidamente.  

 Suspensión de la vigencia del Certificado Único.  

 Imposibilidad de inscribir o registrar actos jurídicos en los registros 
públicos. 

 Aquellos sujetos que hayan adoptado una forma social inadecuada 
con el fin de impedir el conocimiento del beneficiario final o que 
induzca a error sobre la obligación de identificar a éste, serán 
castigados por una multa de hasta mil veces el valor máximo de la 
multa por contravención. 

  



 

© 2018 KPMG Sociedad Civil, sociedad civil uruguaya y firma miembro de 
la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG 
International Cooperative (“KPMG International”), una entidad suiza. 
Derechos reservados 

08 de junio de 2018, N° 779                        4 

 

Tributario y Legal 

Sentencias del TCA respecto al principio de no auto-
incriminación en materia tributaria. 

En el último año, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) ha 
dictado varias sentencias en las que reconoce que las denominadas 
Advertencias Miranda, mediante las que se pone en aviso al inculpado 
sobre su derecho a contar con defensa letrada y a no auto-incriminarse, 
son corolarios del derecho de defensa del contribuyente que hacen al 
debido proceso y, por tanto, la omisión de realizarlas deriva en la 
nulidad de la prueba producida. 

En las sentencias de referencia, los contribuyentes manifestaron que 
en oportunidad de los interrogatorios realizados por inspectores de la 
Administración Tributaria en el marco de una fiscalización, no les fue 
comunicado que podían ser asistidos por un abogado ni que sus 
declaraciones podían ser utilizadas para incriminarlos. 

En su defensa, la tesis mantenida por la Administración señala que el 
principio de no auto-incriminación aplica en materia penal pero no sería 
de recepción en el ámbito tributario. Sostiene lo anterior en tanto lo 
entiende contradictorio, incompatible e inconciliable con el deber de 
colaboración previsto en el artículo 70 del Código Tributario. 

El TCA no ha compartido la posición de la Administración ya que 
entiende que el principio que prohíbe la auto-incriminación es de rango 
constitucional, primando respecto del deber legal de colaborar en las 
tareas de determinación, fiscalización e investigación. 

En esa misma línea señala que la relación entre el fisco y los 
contribuyentes encuentra un límite preciso en el derecho de defensa y 
el principio de presunción de inocencia que asiste a estos últimos, de 
los cuales deriva el principio de no auto-incriminación forzada. De esta 
forma, el acusador debe abstenerse de cualquier tipo de coacción 
orientada a la declaración o confesión de culpabilidad del acusado. 

En virtud de lo anterior, el TCA reconoce que las pruebas producidas en 
este contexto – declaraciones del contribuyente - no tienen valor 
probatorio alguno, siendo inadmisibles por razones de legitimidad, y por 
tanto deben ser excluidas del proceso, es decir, tenerse por no hechas. 

Otro punto de interés sobre el que versan estas sentencias refiere a la 
posición respecto a las demás pruebas producidas en el marco de la 
fiscalización. 

Al respecto, el TCA no compartió la posición de que la ilicitud de las 
mencionadas declaraciones contaminara a todo el cúmulo probatorio. 
En efecto, sostuvo que el reconocimiento claro de ilicitud respecto a las 
declaraciones obtenidas, no irradia ilicitud sobre pruebas que no 
dependen de ellas.  

Ahora bien, citando ciertos desarrollos doctrinarios sobre la teoría de 
los frutos del árbol envenenado, el Tribunal mantuvo su posición en 
tanto entiende como ilícitas todas aquellas pruebas obtenidas 
indirectamente a partir de la lesión de un derecho fundamental (como 
el de defensa).  

En rigor, esto implica concebir que también son ilícitas aquellas pruebas 
de origen lícito que fueran obtenidas a partir de las informaciones 
derivadas de una prueba ilícita, lo que se conoce como efecto reflejo o 
dominó. 

Se descartan las pruebas 
aportadas por la DGI por haber 
omitido comunicar al 
contribuyente que podía ser 
asistido por abogado y que sus 
declaraciones podrían ser 
utilizadas en su contra.  
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Como conclusión, el TCA insiste en que el sujeto pasivo no está 
obligado a decir la verdad o reconocer pormenores de su actividad con 
trascendencia tributaria que puedan merecer el reproche sancionatorio 
del órgano público, sino que, corresponderá a la Administración instruir 
adecuadamente el asunto, obteniendo probanzas útiles que, 
eventualmente, suplan el silencio del administrado en ejercicio de su 
derecho. 
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Temas de 
Interés Laboral 

 

Consumo de alcohol y drogas en el ámbito laboral. 

El contrato de trabajo genera obligaciones tanto para el empleador 
como para el trabajador. Generalmente se señala que la principal 
obligación que surge para el trabajador es la de desarrollar la 
actividad personal para la cual fue contratado, mientras que la 
principal obligación del empleador es la de remunerar dicho trabajo.  

Sin embargo, existen otras obligaciones que surgen del contrato de 
trabajo, que si bien no podemos clasificarlas como obligaciones 
principales, deben también ser cumplidas por las partes, entre las 
cuales está la vinculada a no consumir alcohol y/o drogas en el 
ámbito laboral.  

Nuestra doctrina y jurisprudencia laboral han señalado que no 
consumir drogas y/o alcohol durante el horario de trabajo es una 
obligación que surge para el trabajador en el marco del contrato de 
trabajo.  

Básicamente, dicha obligación implica que el trabajador no puede 
consumir drogas ni alcohol durante el horario de trabajo (incluyendo 
el tiempo de descanso intermedio), tanto en el lugar de trabajo 
como fuera del mismo si el trabajador se encuentra realizando su 
actividad laboral fuera del local (como ocurre por ejemplo con los 
viajantes y vendedores de plaza). La prohibición de la ingesta de 
drogas y alcohol también se extiende fuera del ambiente y horario 
de trabajo en caso que el consumo afecte el desempeño del 
trabajador para realizar las tareas para las cuales fue contratado (no 
puede por ejemplo un chofer profesional ingerir alcohol antes de 
ingresar a trabajar, por más que lo haga fuera de su horario de 
trabajo, dado que ello le impediría realizar la actividad para la cual 
se lo contrató).  

Por lo tanto, el trabajador que consume alcohol y/o drogas en el 
lugar de trabajo incumple con el contrato de trabajo, dado que debe 
prestar su actividad en condiciones normales y sin que sus 
capacidades pico-físicas se encuentren alteradas.  

Protocolo de actuación sobre alcohol y drogas en el trabajo  

El Decreto N° 128/016 estableció procedimientos de actuación en 
materia de consumo de alcohol, cannabis y otras drogas en el 
ámbito laboral y/o en ocasión del trabajo. Se dispuso el Protocolo 
de detección del consumo de alcohol, cannabis y otras drogas en 
el ámbito del trabajo, mediante el cual se pretende erradicar del 
ámbito laboral todo tipo de consumo de sustancias psicotrópicas, 
ya sean estas legales como ilegales. La prohibición de consumo de 
esas sustancias alcanza tanto a los trabajadores del sector privado 
como a los funcionarios públicos.  

La finalidad del Protocolo es establecer pautas y normas de 
abordaje que constituyan un plan integral de prevención, detección, 
asistencia e inserción. 

El referido decreto prevé que para la detección del consumo de 
alcohol, cannabis y otras drogas, deberá actuarse conforme lo 
establezca el protocolo que en la empresa se haya acordado, en 
forma bipartita, en los ámbitos de seguridad y salud. Este protocolo 
de actuación deberá orientar las acciones para el abordaje del tema 
en la empresa; debiendo dársele la máxima difusión.  

Asimismo, se prevé que en el caso de que no se haya podido 
alcanzar acuerdo para elaborar un protocolo de actuación o cuando 
no se haya constituido el ámbito bipartito, la Inspección General del 
Trabajo y de la Seguridad Social (IGTSS) fiscalizará que el 
procedimiento aplicado se ajuste a los criterios establecidos en el 
mencionado decreto que constituyen disposiciones de carácter 
general al respecto.  

Es importante que las empresas cuenten con asesoramiento 
jurídico integral para acordar estos protocolos o para implantarlos 
en caso de desacuerdos o no constitución de ámbitos bipartitos. 
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Breves 

Tributario Legal 

 A partir del día 5/6/18 se encuentra disponible 

en la página web de DGI una nueva versión del 

Formulario 1101 para la presentación de 

declaraciones juradas del ejercicio 2017 

correspondientes al Impuesto a la Renta de las 

Personas Físicas por rentas provenientes de la 

categoría I: por capital mobiliario, inmobiliario e 

incrementos patrimoniales. Adicionalmente, se 

dispone de un Instructivo para la descarga, 

instalación y confección del mismo. 

 Se encuentra disponible en la página web de la 

DGI, una sección en la que se puede consultar 

si se es beneficiario y el límite máximo del 

beneficio respecto a la devolución del IVA 

compras del gasoil para pequeños productores 

agropecuarios. Este beneficio es retroactivo al 

1° de marzo de 2018, estará vigente por plazo 

de un año y será por un límite máximo que se 

define en función del rubro y de las ventas 

realizadas en el ejercicio anterior. 

 A partir del miércoles 6 de junio se encuentra 

disponible en la página web de DGI el formulario 

en línea para hacer la declaración jurada de IRPF 

correspondiente al año 2017. Asimismo, también 

están disponibles para los contribuyentes de 

IASS, declaraciones juradas borrador que podrán 

confirmar y enviar vía web accediendo con su 

clave. En caso de no contar con clave o no 

recordarla, los contribuyentes podrán solicitar una 

en cualquier local de Abitab presentando su 

cédula. 
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