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SE APRUEBA LEY QUE DISPONE MEDIDAS PARA MEJORAR DERECHOS DE LOS
CONTRIBUYENTES

El pasado 22 de junio de 2018 se aprobó la Ley N° 19.631,
que dispone ciertas reformas con la intención de
promover “la reducción de los costos de cancelación de
las deudas y el fortalecimiento de los derechos de los
contribuyentes”.

A continuación detallamos los principales cambios
introducidos:

1- Clausuras de establecimientos: En materia de
clausuras, el artículo 123 del Título 1 del Texto Ordenado
1996 concede a la Dirección General Impositiva (DGI), la
facultad de promover ante juez competente, la clausura
por hasta seis días (salvo reincidencia) de
establecimientos o empresas de los sujetos pasivos
respecto de las que se compruebe la falta de facturación,
subfacturación o transgresión al régimen general de
documentación, de modo tal que haga presumible la
existencia de defraudación.

Anteriormente la normativa establecía que, sin perjuicio
de que la clausura debía solicitarse judicialmente, la
misma podía ser dispuesta por la DGI en caso de que el
juez no se pronunciara dentro del plazo de tres días
hábiles desde la solicitud.

Con la aprobación de la Ley Nº 19.631, se elimina esta
facultad concedida a la DGI en caso de falta de
pronunciamiento judicial, y en consecuencia, a partir de
ahora las clausuras solamente podrán ser dispuestas una
vez que se pronuncie el órgano jurisdiccional
competente.

Por otra parte, la Ley aclara que la referencia a que las
circunstancias constatadas deben hacer presumible la
existencia de defraudación solo es de aplicación para
casos de transgresión al régimen general de
documentación y no así para la falta de facturación o
subfacturación. Por último, el Proyecto también aclara
que, en caso de disponerse la clausura, será la DGI quien
efectivice la medida, sin perjuicio de poder requerir
auxilio de la fuerza pública.

2- Recargos por mora: Conforme al régimen anterior, el
Poder Ejecutivo está facultado (y así lo ha establecido) a
disponer la capitalización cuatrimestral de los recargos
por mora, lo cual puede considerarse como una sanción
anómala y adicional al recargo moratorio en sí mismo.
Atento a ello, la nueva Ley autoriza al Poder Ejecutivo a
fijar la aplicación de los recargos en forma lineal a partir
del quinto año desde la exigibilidad de la deuda, según las
características del tributo al que accedan los recargos.

3- Suspensión del Certificado de Vigencia Anual (CVA):
Se elimina el inciso tercero del artículo 80 del Título 1 del
Texto Ordenado 1996, que habilitaba a la Administración
a suspender la vigencia de los certificados anuales que
hubiera expedido a partir de los 90 días corridos desde
que se decretaban medidas cautelares al contribuyente
por el Poder Judicial. Esta disposición había sido criticada
en su día por constituir una sanción respecto de la cual no
se asociaba ningún ilícito o infracción por parte del sujeto
pasivo afectado.

4- Denuncia penal por Defraudación Tributaria: Se
deroga el artículo 368 de la Ley N° 19.149, que incluía
como acto no susceptible de ser procesable ante el
Tribunal de lo Contencioso Administrativo a la resolución
fundada de la Administración que denuncia el delito de
Defraudación Tributaria consagrado en el artículo 110 del
Código Tributario. Cabe mencionar que esta norma
anteriormente había sido declarada inconstitucional por
la Suprema Corte de Justicia en una sentencia fundada en
el principio de Tutela Jurisdiccional.

5- Notificación del acta final de inspección: Se agrega al
artículo 6 de la Ley N° 18.788 la obligación expresa de
notificar en forma personal el acta final de inspección al
contribuyente auditado por la DGI. Al respecto, atento a
que acta final de inspección interrumpe la prescripción
del derecho al cobro de los tributos y sanciones
aplicables, resulta positivo que la norma haya consagrado
explícitamente este criterio, garantizando al sujeto pasivo
el conocimiento del acta, las imputaciones asociadas a
ella y el ejercicio pleno del derecho de defensa.



SE PRORROGAN PLAZOS PARA INFORMAR TITULARES Y BENEFICIARIOS
FINALES ANTE EL BCU

La Ley N° 19.631 aprobada el 22 de junio de 2018 también
modifica el plazo establecido por el artículo 42 de la Ley
N° 19.484 (Ley de Transparencia Fiscal), para cumplir con
la obligación de ciertas entidades de informar los
beneficiarios finales y titulares de participaciones ante el
Banco Central del Uruguay (BCU).

A continuación, detallamos los nuevos plazos
consagrados:

Sociedades Anónimas con Acciones Nominativas: Se
mantuvo el plazo fijado originalmente por la Ley de
Transparencia Fiscal, el cual venció el pasado 30 de junio
de 2018. La redacción de este pasaje de la norma no está
exento de dudas, puesto que el texto refiere
exclusivamente a sociedades anónimas con acciones
nominativas, planteándose la interrogante respecto a si
las sociedades anónimas por acciones escriturales, que en
la Ley N° 19.484 tienen el mismo tratamiento que las
nominativas, quedaron comprendidas en dicho plazo o en
el plazo residual para “restantes entidades”.

Sociedades de Responsabilidad Limitada y
Fideicomisos: Para estas entidades (en la medida que
estén obligadas a informar al BCU) el nuevo plazo
dispuesto para efectuar la identificación y comunicación
ante el BCU vence el próximo 30 de setiembre de 2018.

Téngase presente que, para el caso de las sociedades de
responsabilidad limitada (así como para las restantes
sociedades personales), no existe obligación de informar
al BCU si sus socios son personas físicas y a su vez revisten
la calidad de beneficiarios finales.

Restantes entidades: El plazo para las declaraciones de
las demás entidades obligadas a informar por la Ley de
Transparencia Fiscal (a excepción de las obligadas a
informar por la Ley N° 18.930 que ya presentaron sus
declaraciones en 2017) se extiende al próximo 30 de
noviembre de 2018.

Cabe destacar que las entidades que incumplan con la
obligación de informar al BCU en los plazos antedichos
serán pasibles de ser sancionadas con multas de entre dos
y cien veces el valor máximo de la multa por
contravención, fijado a la fecha en $ 7.660. Asimismo las
entidades no podrán pagar utilidades ni distribuir
dividendos, rescates, recesos o el resultado de la
liquidación de la entidad, así como cualquier partida de
similar naturaleza. Por último la falta de presentación de
la declaración también determinará la suspensión del
certificado único expedido por la Dirección General
Impositiva.

Norma: Ley N° 19.631

Publicación: 3 de julio de 2018
Ley N° 19.631Ver más

CONCLUYÓ EL PLAZO CONCEDIDO PARA INSTALAR LAS SALAS DE LACTANCIA
EN LUGARES EDUCATIVOSY DE TRABAJO

Conforme lo dispuesto en la Ley Nº 19.530 aprobada en
setiembre de 2017, el pasado 11 de junio de 2018 venció el
plazo concedido para cumplir con la obligación de instalar
salas de lactancia materna en edificios o locales de
organismos, órganos e instituciones del sector público y
privado en los que trabajen o estudien 20 o más mujeres,
o trabajen 50 o más empleados.

Recordamos que la Ley establece que se entiende por
“sala de lactancia” al área exclusiva y acondicionada a
tales efectos, destinada a las mujeres con el fin de

amamantar a sus hijos, realizar la extracción de leche,
almacenamiento y conservación adecuada de la misma.
Estas salas deben permanecer instaladas en forma
permanente, y garantizar: la privacidad, seguridad,
disponibilidad de uso, comodidad, higiene y fácil acceso
de las mujeres.

Luego de acondicionado el espacio físico, la institución
obligada deberá comunicarlo al Ministerio de Salud
Pública (“MSP”) y al Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social (“MTSS”).

6- Suspensión del devengo de recargos por mora:
Cuando el Tribunal de lo Contencioso Administrativo
resuelve anular un acto de determinación dictado por la
Administración y esta dispone la recomposición del acto
desde el vicio que motivó la anulación total o parcial del
mis m o, l os t i emp os in v o luc ra d os pue d en s er
significativos, y hasta ahora ninguna norma preveía un
límite al devengo de los recargos en estos lapsos, donde
la principal responsabil idad es atribuible a la

Administración. Atento a ello, la nueva norma agregó un
artículo a la Ley N° 18.788, que establece para dichos
casos, la suspensión de la generación de recargos por
mora desde el momento en que se produjo el vicio que
determina la anulación, hasta el nuevo acto de
determinación que se dicta una vez realzada la
recomposición del proceso.

Norma: Ley N° 19.631

Publicación: 3 de julio de 2018Ley N° 19.631Ver más
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Por otra parte, aquellos organismos o instituciones que
no se encuentren comprendidos en la obligación de
instalar la sala de lactancia, pero que cuenten con al
menos una mujer en período de lactancia, deberán
asegurar los mecanismos que garanticen el uso de un
espacio determinado a estos efectos, el que podrá ser
permanente o movible, debiendo comunicarlo también al
MSP y al MTSS.

El incumplimiento de lo dispuesto será sancionado
económicamente de acuerdo al régimen de multas
establecidas por el MTSS para el incumplimiento de las
condiciones de trabajo. El MTSS a través de la Inspección
General del Trabajo fiscalizará el cumplimiento de la
norma con el asesoramiento del Ministerio de Salud
Pública.

Norma: Ley N° 19.530

Publicación: 11 de setiembre de 2017

Ley N° 19.530 Ver más:

PODER LEGISLATIVO APRUEBA LEY DE ARBITRAJE COMERCIAL
INTERNACIONAL

El pasado 3 de julio del 2018, se aprobó el Proyecto de
Ley regulatorio del Arbitraje Comercial Internacional, que
había ingresado en el Parlamento en el año 2015.

Hasta ahora, Uruguay no contaba con una ley que
regulara el Arbitraje Comercial Internacional. En buena
medida, este vacío legal ha impedido al país aprovechar
su posición regional para desarrollarse como sede de
arbitrajes internacionales con un natural nivel de
neutralidad. Aunque sí existía un marco legal regulatorio
del arbitraje nacional o doméstico; su antigüedad y falta
de adecuación a la realidad actual opacan todos los
beneficios que esta institución presenta como método
alternativo de resolución de disputas. Esta carencia
normativa ha supuesto- en la práctica- un desaliento en la
elección del arbitraje cómo mecanismo de resolución de
disputas a nivel nacional.

El proyecto sancionado se basa en la Ley Modelo sobre
Arbitraje Comercial Internacional de la Comisión de las
Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional
(CNUDMI o UNCITRAL). Este modelo, que ha sido el
tomado por la mayoría de las naciones para regular el
arbitraje comercial internacional, permitirá a Uruguay
contar con una de las legislaciones más modernas en la
materia. También asegura las condiciones para posicionar
a Uruguay el mapa del arbitraje internacional como sede
arbitral distinguida, en la medida que nuestro país ya
cuenta con elementos que hacen de una nación sede
natural y atractiva a la hora de su elección por las partes o
instituciones arbitrales.

En efecto, aunque son diversos los factores que se toman
en consideración para la elección de la sede arbitral, hay
tres que son fundamentales: (i) contar con una legislación

interna moderna regulatoria del arbitraje internacional;
(ii) contar con un adecuado marco de convenciones
internacionales ratificadas (principalmente, la
Convención de Nueva York de 1958 sobre el
Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias
Arbitrales Extranjeras), y; (iii) contar con un poder judicial
apto, que apoye, promueva y respete la institución del
arbitraje como tal.

En Uruguay, las últimas dos condiciones (y otras de
menor contemplación) se cumplen pródigamente y, en la
mayoría de los casos, con un nivel ampliamente superior
al de sus países vecinos. De este modo, con la nueva Ley
de Arbitraje Comercial Internacional, su potencial
elección por las partes contratantes como lugar o sede de
arbitrajes, se presenta como una opción sumamente
atractiva y por demás recomendable.

Sin perjuicio de ello, no puede dejar de observarse que el
desarrollo del arbitraje a nivel nacional como método de
resolución de conflictos encuentra una gran limitante en
el alcance restrictivo de esta ley al arbitraje de carácter
internacional, pues el arbitraje doméstico continuará
siendo regulado por la vetusta normativa nacional actual.
Consecuentemente, nos enfrentamos a nivel nacional con
un sistema dual con abismales divergencias a nivel
jurídico y- por sobre todo- en el terreno de los hechos.

Con la aprobación de esta Ley, se espera el país se
convierta en una Sede o lugar de arbitrajes
internacionales distinguida, y su elección como tal por las
partes contratantes e instituciones arbitrales se presenta
como una opción altamente recomendable.

Norma: Ley sobre Arbitraje Comercial Internacional

Publicación: N/AProyecto de Ley aprobado sobre 
Arbitraje Comercial Internacional
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