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Tributario y Legal       Temas de Seguridad Social 

 Los interrogatorios a terceros dispuestos de oficio por 

parte del fisco en la inspección tributaria y los derechos 

del contribuyente. 

Es esencial el correcto cumplimiento de las reglas y garantías 
previstas por las normas so pena de nulidad de lo actuado como 
el derecho del inspeccionado y/o su asesor a estar presente y 
de intervenir en el interrogatorio, así como de recibir copia de 
las actas que documenten la diligencia testimonial realizada. 

 Nuevas modificaciones a la Ley de Inclusión Financiera  

N° 19.210 (Parte II). 

Con fecha 28 de diciembre de 2018 se promulgó la Ley  
N° 19.732, publicada en el Diario Oficial el día 18 de enero  
de 2019, que modifica varias disposiciones de la Ley de Inclusión 
Financiera N° 19.210. 
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Es esencial el correcto 
cumplimiento de las reglas y 
garantías previstas por las 
normas so pena de nulidad de 
lo actuado como el derecho del 
inspeccionado y/o su asesor a 
estar presente y de intervenir 
en el interrogatorio, así como 
de recibir copia de las actas 
que documenten la diligencia 
testimonial realizada. 

Tributario y Legal 

Los interrogatorios a terceros dispuestos de oficio por parte 
del fisco en la inspección tributaria y los derechos del 
contribuyente. 

El procedimiento administrativo de inspección tributaria y los 
eventuales procedimientos de determinación de tributos que pueden 
realizarse a partir de los recaudos probatorios recogidos en la 
inspección representan un conjunto de tareas técnicas que revisten 
gran interés teórico y práctico. 

Las normas vigentes prevén que las actuaciones administrativas 
deberán dirigirse al conocimiento cierto y directo de los hechos 
previstos en la ley como generadores de la obligación tributaria. 

En caso de que ello no fuera posible, el organismo recaudador deberá 
inducir la existencia y cuantía de la obligación, mediante presunciones 
que deben estar basadas en hechos y circunstancias debidamente 
comprobados que normalmente estén vinculados o tengan conexión 
con el hecho generador. 

Para el conocimiento cierto y directo de los hechos, los organismos 
recaudadores están facultados para disponer de oficio las diligencias 
probatorias que estimen necesarias, pudiendo realizar interrogatorios, 
tanto al contribuyente inspeccionado como a terceros. Así es habitual 
–por ejemplo- que en un procedimiento inspectivo se interrogue al 
personal de la empresa, o a proveedores de la misma.  

Las normas vigentes prevén que los interesados en el procedimiento 
administrativo gozarán de todos los derechos y garantías inherentes al 
debido proceso, y entre los mismos se encuentra el derecho a 
controlar la producción de la prueba que realiza la Administración.  

Analizamos a continuación algunas de las manifestaciones de ese 
derecho en lo que atañe a la prueba testimonial recabada de oficio por 
la Administración. 

Derecho del propio inspeccionado y/o su asesor a estar presente en la 
diligencia testimonial a realizarse 

Las normas vigentes prevén que cuando se realicen por parte de los 
funcionarios las declaraciones testimoniales se documentarán en 
actas circunstanciadas suscritas por dichos funcionarios, debiendo 
invitarse al inspeccionado a que las firme –quién podrá negarse a 
hacerlo- y en cualquier caso “se dejará copia al interesado” de tales 
actas. De modo que dicho inspeccionado debe estar presente 
mientras se realiza el interrogatorio y se labra el acta correspondiente. 

Esto se ve reafirmado por otras normas que le imponen a la 
Administración el deber de hacerle saber al inspeccionado no sólo el 
lugar, fecha y hora en que se practicará la diligencia probatoria para 
que esté presente, sino que deberá informarle que podrá concurrir 
asistido por técnicos.  

En caso de que el contribuyente no pueda o no quiera estar presente 
pero sí quiere que lo esté su abogado, podrá asistir sólo éste siempre 
que haya sido investido mediante escrito o acta administrativa de las 
facultades que las normas otorgan a los letrados patrocinantes en los 
procedimientos administrativos. 
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De modo que una primera manifestación de las garantías del control 
de la prueba por parte del inspeccionado es el derecho a estar en 
aquellos interrogatorios que realice de oficio el funcionario del fisco 
sobre terceros. Si los testigos son interrogados a espaldas del 
inspeccionado, se deja a éste imposibilitado de ejercer sus defensas y 
se violan las reglas del debido proceso. 

Derecho del propio inspeccionado y/o su asesor a intervenir 
activamente en el interrogatorio que realiza el funcionario del fisco. 

Las garantías del inspeccionado no se limitan al derecho a presenciar 
el interrogatorio que realiza de oficio el fisco, sino que además las 
normas vigentes otorgan el derecho a intervenir en dicho 
interrogatorio teniendo un rol activo. 

En efecto, se prevé que podrán impugnarse las preguntas sugestivas, 
tendenciosas o capciosas que haga el funcionario, así como formular 
las observaciones que considere pertinentes.  

A su vez, al término de las respuestas de los testigos interrogados por 
los funcionarios de la Administración se podrán hacer repreguntas, 
solicitar las rectificaciones que consideren necesarias para conservar 
la fidelidad y exactitud de la declaración y todas aquellas adecuadas 
para el mejor desempeño del derecho de defensa. 

De modo que una segunda manifestación de las garantías del control 
de la prueba por parte del inspeccionado es el derecho a intervenir 
activamente en los interrogatorios que realice de oficio el funcionario 
del fisco. Si aun estando presente en el interrogatorio se le impide al 
contribuyente ejercer cualquiera de los derechos mencionados, se 
estaría imposibilitando ejercer plenamente el derecho de defensa, 
afectándose las reglas del debido proceso. 

Derecho del propio inspeccionado y/o su asesor a recibir, una vez 
terminado el interrogatorio, copia de las actas que documenten la 
diligencia testimonial realizada 

Otra garantía del inspeccionado es el derecho a que una vez 
terminada la diligencia probatoria testimonial realizada de oficio por los 
inspectores, se le entregue copia de las actas en que se documentó 
detalladamente el interrogatorio (debiendo constar en ellas 
textualmente declaraciones de los testigos), pudiendo en las mismas 
dejar las constancias que estime conveniente. 

En suma, la prueba documental puede tener relevancia decisiva en un 
procedimiento inspectivo, por lo que es esencial el correcto 
cumplimiento de las reglas y garantías previstas en las normas 
vigentes, ya que la violación de las mismas puede derivar en la 
nulidad de lo actuado. 

Debe destacarse el papel técnico relevante del asesor en los 
interrogatorios realizados por los funcionarios del fisco para garantizar 
los derechos del inspeccionado así como el fiel cumplimiento y 
eficacia de las normas vigentes 
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Tributario y Legal 

Nuevas modificaciones a la Ley de Inclusión Financiera  
N° 19.210 (Parte II). 

Continuamos repasando la Ley N° 19.732, que introdujo cambios a la Ley 
de Inclusión Financiera N° 19.210, así como a otras normas como lo 
comentamos a continuación.  

Ampliación de las competencias del Área de Defensa del Consumidor  

La Ley N° 19.210 dispuso que el Área de Defensa del Consumidor sea la 
autoridad competente para controlar y fiscalizar a los proveedores y 
comercios que acepten tarjetas de débito o instrumentos de dinero 
electrónico como medios de pago válidos para cancelar operaciones de 
compra de bienes o servicios. A tales efectos, tanto los proveedores 
como los comercios, no podrán cobrar un precio mayor por la utilización 
de dichos medios de pago ni limitar su aceptación a montos mínimos 
para su uso. 

Dentro de éste marco, la Ley N° 19.732 amplía la competencia de dicho 
organismo, ya que podrá fiscalizar el cumplimiento por parte de los 
proveedores y comercios de la correcta aplicación de la reducción al 
Impuesto al Valor Agregado (I.V.A), para lo cual estará facultado a realizar 
inspecciones y requerir toda la información necesaria para desarrollar 
correctamente su función fiscalizadora. 

Modificaciones introducidas en materia de aportes a la seguridad social 

La Ley N° 19.732 también incorporó modificaciones al artículo 167 de la 
Ley N° 16.713 con respecto a algunas de las prestaciones que de 
acuerdo con el mismo no constituyen materia gravada por aportes a la 
seguridad social: 

 Alimentación de los trabajadores en los días trabajados ya sea en 
especie o en efectivo asumida por el empleador. La nueva ley 
agregó un tope como condición para que las prestaciones de esta 
categoría estén exoneradas de aportes cuando se realizan en 
efectivo. El tope es de 150 UI (equivalente a $604) por día trabajado. 
En caso de superarlo se considerará materia gravada. El referido 
tope será reducido a 100 UI a partir del 1° de enero de 2020. 

 Pago total o parcial de la cobertura médica u odontológica otorgada 
al trabajador, su cónyuge, sus padres (cuando se encuentren a su 
cargo), hijos menores o mayores de 18 años y menores de 21 años 
mientras estudien e hijos incapaces. La Ley N° 19.732 también 
considera excluidas de aportes a estas partidas cuando tienen como 
beneficiarios a las concubinas o concubinos con al menos cinco 
años de convivencia en unión concubinaria, que debe ser exclusiva, 
singular, estable y permanente, cualquiera sea el sexo, identidad, 
orientación u opción sexual.  

El artículo 167 de la Ley N° 16.713 establece un tope para que las 
partidas indicadas en el mismo no constituyan materia gravada por 
aportes. Ese tope es del 20% de las partidas que estando gravadas el 
trabajador recibe en “efectivo”.  

La nueva Ley sustituye el término “efectivo” por el de “dinero”, lo que 
implica que el tope del 20% ahora se calcule sobre partidas que pueden 
ser en efectivo o no.  

Con fecha 28 de diciembre 
de 2018 se promulgó la Ley 
N° 19.732, publicada en el 
Diario Oficial el día 18 de 
enero de 2019, que modifica 
varias disposiciones de la 
Ley de Inclusión Financiera 
N° 19.210. 
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Estas modificaciones regirán a partir del 1° de abril de 2019 (prorrogable 
por el Poder Ejecutivo por un plazo de seis meses).  

Modificación a la Ley N° 18.212 sobre tasas de interés y usura  

La Ley N° 19.732 también modificó la redacción del artículo 11 de la Ley 
de Usura N° 18.212, que para las operaciones de crédito en las que el 
capital efectivamente prestado o el valor nominal del documento 
descontado (sin incluir intereses o cargos) fuera inferior o igual a 
2.000.000 UI, calificaba de usurarios a los intereses cuando la tasa 
implícita superare en más del 60% a las tasas medias de interés 
publicadas por el Banco Central del Uruguay (BCU). La nueva Ley reduce 
ese porcentaje a un 55%.  

Adicionalmente, cuando se pacte que el cobro del crédito se realizará 
mediante retenciones salariales o pasividades, la Ley N° 19.732 
establece que se considerará usurarios los intereses cuando la tasa 
implícita supere las tasas medias de interés establecidas por el BCU en 
los siguientes porcentajes: i) 20% en el caso de Créditos de Nómina o ii) 
30% en el resto de las operaciones.  
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Temas de 
Seguridad Social 

 

Posición del BPS sobre la exigibilidad en el tiempo de las 
CESS. 

En nuestra anterior entrega hicimos una breve introducción sobre el 
aspecto temporal del hecho generador de los tributos en general y 
de las CESS en particular, destacando que el mismo refiere a las 
circunstancias de tiempo en que el hecho se configura y permite 
determinar el momento en que se considera ocurrido.  

Señalamos que existen dos posturas respecto al momento en que 
se hacen exigibles las CESS: i) cuando para el trabajador se 
devengan los ingresos (criterio de lo devengado); y ii) cuando el 
trabajador efectivamente percibe tales ingresos (criterio de lo 
percibido).  

En esta entrega, desarrollaremos la posición adoptada por el Banco 
de Previsión Social (BPS). 

El BPS se afilia al criterio de lo devengado, que como vimos, supone 
que el aspecto temporal del hecho generador acaece cuando la 
partida a la que tiene derecho el trabajador se devenga, y no cuando 
se percibe efectivamente. 

De acuerdo con la postura del organismo, a partir de la existencia de 
actividad personal remunerada existe la obligación tributaria y la 
misma será exigible a partir del momento en que la remuneración, 
provocada por esa actividad, sea exigible por el trabajador al 
empleador, con total independencia de que exista efectiva 
percepción de la remuneración.  

Por ejemplo, si llegado el mes de junio el empleador (por el motivo 
que sea) no abona el aguinaldo a sus trabajadores, de acuerdo con 
esta posición igualmente deberá realizar los aportes al BPS de dicha 
partida en virtud que la misma se devengó.  

Por lo tanto, en base a este criterio, el Organismo está en 
condiciones de perseguir el pago de CESS, aun cuando los rubros 
salariales no hayan sido percibidos por el trabajador. 

Además del BPS, algunos laboralistas consideran también que en el 
caso de las CESS resulta aplicable el criterio de lo devengado.  

Sin embargo, la doctrina tributarista (en forma unánime) ha 
entendido que la postura del BPS no es correcta en nuestro sistema 
jurídico con relación a las CESS. Sostienen que los textos normativos 
que regulan las CESS, denotan una interpretación contraria, 
constituyendo la base de cálculo de las mismas las remuneraciones 
efectivamente percibidas por los trabajadores.  

Para el BPS existe una excepción a la regla de que las CESS son 
exigibles cuando se devenga la partida: cuando se discute el 
procedimiento de cálculo de la misma, en cuyo caso se aplicará el 
criterio de lo percibido.  

Es decir, en el caso en que se discuta la base de cálculo salarial y 
exclusivamente en ese caso, se debe esperar a que se dilucide, en la 
esfera que corresponda (MTSS o Poder Judicial), lo que realmente 
es exigible por parte del trabajador y una vez determinado, el BPS 
estará en condiciones de perseguir el cobro de lo que corresponda, 
en virtud de aquella decisión. 

El BPS sostiene que el hecho generador de las CESS es la actividad 
personal remunerada. En sucesivos planteos ante el TCA, el 
organismo ha manifestado que a partir de que se configura la 
existencia de actividad personal remunerada se genera la obligación 
tributaria, agregando que el hecho generador es la actividad 
remunerada y no el salario percibido. Asimismo, ha manifestado que 
resulta imprescindible la armonización de los principios rectores del 
Derecho Tributario y los de la seguridad social, como ser el principio 
de verdad material, principio de congruencia y principio de actividad. 

En la siguiente entrega, comentaremos la postura sostenida por el 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA). 
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Breves 

Tributario Legal 

 Fue publicado en la página web de 

Presidencia el decreto de fecha 21/1/19, aún 

sin numerar, que fija en $ 47.600.000 el 

monto máximo para el ejercicio 2019 de los 

beneficios e incentivos a imputar como 

pagos a cuenta del IRAE y el IP de acuerdo a 

lo establecido por el Decreto 92/015. 

 Se publicó en el Diario Oficial con fecha 

22/01/2019 el Decreto 19/019, que modifica 

los valores del IMESI aplicables a la primera 

enajenación a cualquier título de 

determinados combustibles. 

 Mediante el Comunicado 01/2019, el BPS 

informa que a partir del 1° de enero de 2019 se 

modifica la tasa de aportes al Fondo de 

Reconversión Laboral (FRL) que realizan los 

trabajadores y empleadores de la actividad 

privada. La nueva tasa para el aporte personal y 

patronal en el caso de los trabajadores 

dependientes es de un 0.10%, y en el caso de 

los no dependientes de un 0.10% para el aporte 

personal. Hasta el 31 de diciembre de 2018 la 

tasa del aporte era en todos los casos de 

0,125%. 
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