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Tributario y Legal       Temas de Seguridad Social 

• La suspensión de la prescripción tributaria y las peticiones a la Administración 

Fiscal. 

La interposición de peticiones administrativas, a diferencias de los recursos, no 
suspenden el plazo de prescripción. 

• Tercerización de servicios por parte de entidades supervisadas por el BCU. 

Una serie de circulares establecen modificaciones en la normativa que regula la 
tercerización de servicios. 
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La interposición de peticiones 
administrativas, a diferencias 
de los recursos, no suspenden 
el plazo de prescripción. 

Tributario y Legal 

La suspensión de la prescripción tributaria y las peticiones a 
la Administración Fiscal. 

El Código Tributario Uruguayo establece un régimen especial respecto 
a la prescripción del derecho al cobro de los tributos que incluye un 
elenco de hipótesis que interrumpen y suspenden su curso. 

En los casos de interrupción de la prescripción, el curso de la 
prescripción que se encuentra corriendo vuelva a cero, provocando el 
inicio de un nuevo término a contar desde el evento interruptivo.  

En cambio, en los caso de suspensión de la prescripción el computo 
del plazo se detiene para retomarse una vez que cese la causa de 
suspensión. Por lo tanto, todo el tiempo transcurrido con anterioridad 
cuenta a efectos determinar si, en un determinado caso, ha prescripto 
o no el derecho al cobro de los tributos. 

El Código Tributario prevé que suspenderán el curso de la 
prescripción la interposición por el interesado de cualquier recurso 
administrativo o de acciones o recursos jurisdiccionales y tal 
suspensión se mantendrá hasta que se configure resolución definitiva 
ficta; se notifique la resolución definitiva expresa, o hasta que quede 
ejecutoriada la sentencia, en su caso, retomando a partir de dichos 
supuestos el curso de la prescripción que ya venía corriendo. 

En un reciente caso jurisprudencial, una administración tributaria 
departamental invocó como causal de suspensión del plazo de 
prescripción la interposición por parte del interesado de una petición 
administrativa, suspensión que en la pretensión del referido 
organismo público hiso que el plazo estuviese suspendido desde la 
presentación de la petición hasta la resolución ficta o expresa de la 
misma. 

Sin embargo, las normas vigentes no prevén esa causal de 
suspensión y por ende no es procedente.  

En efecto, en primer lugar, porque literalmente el Código Tributario 
otorga el efecto suspensivo del plazo de prescripción sólo a dos 
hipótesis: la interposición de “recursos administrativos” y de 
“acciones o recursos jurisdiccionales”, dejando fuera a las 
“peticiones”. Es de destacar que los recursos son una especie dentro 
del género de las peticiones administrativas, de modo que todo 
recurso es una petición, pero no toda petición es un recurso. Por ello 
la petición -en tanto género- no puede legalmente confundirse con 
una de sus especies, como son los recursos administrativos, sin 
forzar el tenor literal del texto legal. 

En segundo lugar, porque haciendo una lectura lógica y sistemática 
del Código Tributario puede verse cómo el legislador cuando quiso 
englobar a todo el género de peticiones administrativas lo hizo 
utilizando términos específicos. Así, cuando se regula la caducidad de 
los créditos contra la Administración Tributaria, el legislador previó 
que su curso se suspenderá hasta la resolución definitiva por toda 
“gestión fundada” del interesado en vía administrativa o jurisdiccional 
reclamando devolución o pago de una suma determinada. Este 
concepto comprende -en la vía administrativa-tanto a las peticiones 
como a los recursos administrativos. De modo que indudablemente el 
codificador eligió, en sede de prescripción de la obligación tributaria, 
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como hipótesis suspensiva del plazo de prescripción sólo a una 
especie del género de las peticiones administrativas (los recursos) y, 
en cambio, en sede de caducidad optó por que suspendieran el 
correspondiente plazo todas las especies, utilizando un concepto que 
alude al género que las comprende.  

En tercer lugar, todo lo atinente a la prescripción tributaria -y en este 
caso las hipótesis de suspensión del plazo de prescripción- se rige por 
el principio de legalidad y su complemento, el principio de tipicidad, 
en virtud del cual, no pueden interpretarse las hipótesis seleccionadas 
por el legislador para desplegar el efecto suspensivo de forma 
extensiva comprendiendo otros supuestos diferentes a los 
expresamente previstos en la norma legal. 

En suma, de las normas vigentes surge que las peticiones formuladas 
por los interesados ante la Administración Tributaria en ningún 
supuesto suspenden el curso de la prescripción del derecho al cobro 
de los tributos a diferencia de lo que ocurre en los casos en que se 
interponen los recursos administrativos. 
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Una serie de circulares 
establecen modificaciones en 
la normativa que regula la 
tercerización de servicios. 

Tributario y Legal 

Tercerización de servicios por parte de entidades 
supervisadas por el BCU. 

Con fecha 28 de enero de 2020 el Banco Central del Uruguay (BCU) 
publicó las Circulares N° 2337, 2338, 2339 y 2340 que modifican la 
Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema 
Financiero, la Recopilación de Normas de Mercado de Valores, la 
Recopilación de Normas de Seguros y Reaseguros y la Recopilación 
de Normas de Control de Fondos Previsionales, respectivamente, en 
lo referido a la tercerización de servicios por parte de las respectivas 
entidades comprendidas.  

Recordemos, que básicamente las instituciones supervisadas deben 
solicitar autorización al BCU para la contratación de terceros para la 
prestación en su favor de aquellos servicios “de tal modo inherentes 
a su giro” que, cuando son cumplidos por sus propias dependencias, 
se encuentran sometidos a las potestades de regulación y control de 
la Superintendencia. 

Las nuevas circulares prevén una serie de modificaciones e  
incorporaciones a la normativa vigente a los efectos de esclarecer las 
diferentes situaciones en materia de tercerización de servicios y 
aquellos casos en que se requiere obtener una autorización de la 
Superintendencia de Servicios Financieros, previendo 
específicamente los requisitos cuando el servicio sea prestado por 
terceros radicados en el exterior o cuando el servicio sea total o 
parcialmente prestado en o desde el exterior aun cuando el tercero 
que lo brinde se encuentre en el país.  

A su vez, se facilita la contratación de prestadores de servicios en el 
país, entendiéndose autorizada siempre que se cumpla con los 
requerimientos a los que refieren las respectivas Circulares 
(básicamente la existencia de un contrato escrito entre las partes 
conteniendo las previsiones que indica la norma).  

En el caso que el tercero se encuentre en el exterior o cuando los 
terceros estén radicados en el país pero el servicio se preste en o 
desde el exterior se deberá solicitar una autorización expresa a la 
Superintendencia de Servicios Financieros. 

Por otro lado se agrega a la normativa (es decir a las Recopilaciones 
antes mencionadas) la exigencia de que las instituciones deberán 
contar con políticas y procedimientos establecidos que permitan 
controlar y monitorear los riesgos asociados a las tercerizaciones 
realizadas.  

Otra modificación incluida en las circulares de referencia, es la 
referida al Procesamiento de Datos previendo “Requisitos adicionales 
para el procesamiento de datos en o desde el exterior del país”. En tal 
sentido, se dispone que deberá realizarse una evaluación de 
requerimientos legales y regulatorios en la jurisdicción anfitriona por 
parte de las instituciones a los efectos de poder advertir posibles 
condiciones, económicas, políticas, sociales u otras que puedan 
afectar la habilidad del proveedor de cumplir con las obligaciones 
acordadas.  

En otro orden, específicamente en la Circular N° 2337 se incorporan 
modificaciones relativas a la contratación de corresponsales 
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financieros simplificando el proceso de autorización en la medida que 
se cumplan con los requisitos previstos en la normativa.  

Por último se incorporan las multas por incumplimiento a las normas 
sobre tercerizaciones, especificando en cada circular la multa aplicable 
según el caso. 
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Breves 

 

Tributario Legal 

• Con fecha 27/1/20 el Ministerio de Trabajo 

y Seguridad Social emitió una resolución 

que establece que comparte el criterio 

expresado por la Caja de Jubilaciones y 

Pensiones de Profesionales Universitarios 

en cuanto a que el art. 145 de la Ley 17.738 

(referido a magistrados judiciales y otros 

funcionarios) solo permite acumular a la 

jubilación común o por incapacidad total 

que corresponda por el B.P.S., la jubilación 

común o por incapacidad total en el 

régimen de la citada Caja. 

• El Decreto del Ministerio de Vivienda 

Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente 

del 27/1/20 reglamenta la Ley 19.525 de 

Directrices Nacionales de Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Sostenible. 

• El 29/01/20 se publicó la Resolución  

N° 183/020, que establece los términos y 

condiciones de la exoneración del IRAE 

correspondiente a las rentas derivadas de 

las actividades de investigación y desarrollo 

en las áreas de biotecnología y 

bioinformática que rige para ejercicios 

iniciados a partir del 1º de enero de 2018. 

Es un producto confeccionado por los Departamentos Tributario-Legal y Económico de KPMG. Queda prohibida la reproducción total y/o 

parcial de esta publicación, así como su tratamiento informático, y su transmisión o comunicación por cualquier forma o medio, ya sea 
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con las modificaciones introducidas por la Ley N° 17.616, salvo que se cuente con el consentimiento previo y por escrito de los autores. 
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