
 INSTITUTO PERUANO DE DERECHO TRIBUTARIO

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LAS FACULTADES DE LA ADMINISTRACION  
Y LOS DERECHOS DE LOS CONTRIBUYENTES  

EN EL MARCO DEL PROCESO DE COBRO  
DE LAS DEUDAS TRIBUTARIAS 

 
Dr. José Luis Shaw 

 
 
1. INTRODUCCION - EL PRINCIPIO O GARANTIA DE LA TUTELA 

JURISDICCIONAL 
 
 
1.1. El tema que nos ocupa debe necesariamente inscribirse en el marco 
del principio o garantía de la tutela jurisdiccional, de raigambre 
constitucional. 
 
Como muy bien lo señala Valdés Costa1, el fundamento de esta garantía 
radica en la protección de los derechos individuales frente a la creciente 
actividad del Estado en materia legislativa y administrativa, protección que 
es inherente al Estado de Derecho. 
 
Estos derechos individuales, enunciados en las declaraciones de las 
revoluciones del siglo XVIII, fueron extendiendo su campo de aplicación a 
nivel doctrinario y en el derecho positivo, mediante nuevas declaraciones 
y pactos internacionales cuyos hitos más importantes enumera Valdés: la 

                                                        
1  “Instituciones de Derecho Financiero”, Capítulo V “La Garantía Jurisdiccional”, 

Depalma, Bs. Aires, 1992, págs. 271 y ss. 
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Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948; la Convención 
de Defensa de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales 
suscrita en 1950 por veintiún países integrantes del Consejo de Europa 
(Convención Europea); el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos de las 
Naciones Unidas de 1966; y finalmente la Convención Interamericana de 
los Derechos Humanos de 1969 (Pacto de San José de Costa Rica).  El 
Pacto de San José hace expresa mención, entre otras, a la materia 
tributaria, como también lo hacen los protocolos y la jurisprudencia de la 
Convención Europea2 3. 
 
El ámbito de los derechos protegidos se ha ido extendiendo, dando lugar 
al término “derechos fundamentales” utilizado en la Convención Europea, 
que Valdés, citando a Jean Rivero4, dice que peca por impreciso, aunque 
indudablemente es más amplio que el de derechos individuales en boga 
desde el siglo XVIII y puede ser equiparado al de “derechos humanos” 
utilizado en las declaraciones y convenciones americanas y, más aún, al 
concepto de “derechos inherentes a la personalidad humana” recogido 
por la constitución Uruguaya en su art. 72, con lo que nuestro país recogió 
la concepción jusnaturalista como derecho positivo5 6. 
 
1.2 A mi juicio, es importante precisar que la garantía de la tutela 
jurisdiccional, para ser realmente efectiva, debe estar consagrada en los 
siguientes ámbitos de aplicación del derecho tributario7: 
 
a. en el proceso de conocimiento; 
b. en el proceso de ejecución de los créditos de la Administración; 
c. con la importantísima característica de que ambos procesos deben 

estar perfectamente coordinados a fin de que el proceso de ejecución 
no prime sobre el de conocimiento a través de la posibilidad -

                                                        
2  Ver Valdés Costa, Ramón, “La Garantía Jurisdiccional”, en “Instituciones…”, cit. 
3  Uruguay, al igual que la mayoría de los países latinoamericanos, ha ratificado estos 

pactos (salvo naturalmente la Convención Europea) por lo que constituyen derecho 
positivo. 

4  Rivero, J., “Cours constitutionelles européennes et droits fondamentaux”, Press. 
Univ., 1982 (Traducido al español “Tribunales constitucionales europeos y derechos 
fundamentales”, C. Est. Const., Madrid, 1984), pág. 521 y ss. 

5  Conf. Real, Alberto R., “Los principios generales del derecho en la Constitución 
uruguaya.  Vigencia de la estimativa jurisnaturalista”, Peri, Montevideo, 1958.  

El art. 72 dice que la enumeración de derechos, deberes y garantías que realiza la 
Constitución “no excluye los otros que son inherentes a la personalidad humana o se 
derivan de la forma republicana de gobierno”. 

6  Similar solución contiene la Constitución argentina. 
7  Ver Shaw, José L., “Tutela jurisdiccional efectiva en materia tributaria”, en “Estudios 

en memoria de Ramón Valdés Costa”, F.C.U., Montevideo, 1999, pág. 1197 y sig. 
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lamentablemente bastante extendida en el derecho comparado- de 
que la Administración pueda cobrar su pretendido crédito estando aún 
pendiente de resolución el proceso de conocimiento en el cual se 
dilucida la juridicidad del mismo. 

 
A su vez, en sede del proceso de conocimiento, la tutela jurisdiccional 
debe regir en dos ámbitos: 
 
a. como garantía frente a los eventuales desbordes del Parlamento en el 

ejercicio de su potestad tributaria, sancionando leyes inconstituciona-
les por violar derechos fundamentales consagrados por la Constitu-
ción, o por no respetar los límites impuestos por una distribución 
constitucional de la potestad tributaria entre entes estatales con dife-
rentes ámbitos de competencia territorial, o por no respetar otras 
disposiciones de la Constitución como, por ejemplo, inmunidades 
tributarias consagradas en la misma; y  

 
b. como garantía ante la no sujeción de la Administración a la ley o a la 

Constitución, ya sea mediante el ejercicio excesivo de la potestad re-
glamentaria por el Poder Ejecutivo o de sus facultades de crear debe-
res formales, o mediante el dictado de actos administrativos generales 
o individuales en su calidad de sujeto activo de la obligación tributaria 
(donde su actividad es totalmente reglada), o en su calidad de sujeto 
activo o pasivo de las otras relaciones jurídicas (también regladas) que 
se crean entre la Administración y los administrados con motivo de la 
aplicación de la ley tributaria (por anticipos, intereses, sanciones, 
repetición de lo pagado o deberes formales creados por ley). 

 
1.3 En la base de este amplio ámbito que abarca la garantía de la tutela 
jurisdiccional está la evolución que ha existido en la doctrina y en el 
derecho comparado en cuanto a la forma de concebir el principio de 
separación de poderes, como asimismo en el papel tradicional del Poder 
Judicial o de nuevos órganos jurisdiccionales que se han ido creando, a 
los cuales se les ha ido reconociendo u otorgando potestades de control 
del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo que los ha situado en un pie 
de igualdad jerárquica con éstos. 
 
Como bien señala Valdés8 se ha superado así la doctrina imperante en 
muchos derechos que negaba al Poder Judicial la facultad de 
pronunciarse sobre la legitimidad de los actos de los otros poderes y que 
inclusive lo colocaban en situación de inferioridad frente al Poder 
                                                        
8  “La Garantía Jurisdiccional” en “Instituciones…”, cit., pág. 273 y ss. 
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Ejecutivo.  Esta evolución ha determinado que la misión de los órganos 
jurisdiccionales ya no es solamente la de dirimir conflictos aplicando las 
normas legales y reglamentarias, sino también la de juzgar la legitimidad 
de éstas, defendiendo los derechos fundamentales consagrados en las 
constituciones contemporáneas y en los pactos internacionales; en otras 
palabras, defendiendo la Constitución contra los excesos de los poderes 
Legislativo y Ejecutivo. 
 
Korzeniak ha realizado una excelente síntesis de la teoría de la 
separación de poderes de Montesquieu y de la evolución posterior de la 
doctrina y el derecho positivo que ilustra acabadamente sobre ese 
proceso, frente a las concepciones que sustentaron, incluso partiendo de 
Montesquieu, que los órganos que ejercen la función judicial no 
constituían un verdadero poder y no podían realizar un control del 
Parlamento9.  Comienza explicando los distintos ingredientes que la sepa-
ración de poderes tiene para Montesquieu, quien: a) en primer término 
realiza una división funcional del poder del Estado (que tiene una 
manifestación legislativa, otra manifestación de ejecución de las leyes y 
otros actos de gobierno y una tercera manifestación relativa al castigo de 
los delitos y resolución de los conflictos entre los particulares), b) en 
segundo término señala un ingrediente de carácter orgánico (cada una de 
esas funciones está a cargo de un Poder independiente, Legislativo, 
Ejecutivo y Judicial), c) en tercer término introduce un ingrediente de 
teoría política típica (son tres poderes representativos del pueblo), y d) por 
último pone énfasis en el ingrediente teleológico, quizás primordial para 
Montesquieu o por lo menos del mismo nivel que los otros, consistente en 
que la separación de poderes tiene la finalidad de defender las libertades 
de los ciudadanos. 
 
Recuerda después Korzeniak cómo esta separación de poderes así 
concebida tuvo una acogida casi al pie de la letra en la Revolución 
Francesa que la consagra en la primera Constitución posrevolucionaria, y 
también en la Revolución Norteamericana, que luego se expande por toda 
Europa y también por Latinoamérica, donde los distintos países van 
consagrando el principio de separación de poderes en sus constituciones 
a medida que van logrando su independencia (en el caso de Uruguay en 
la Constitución de 1830). 
 

                                                        
9  Korzeniak, J., “La separación de los poderes del gobierno”, exposición realizada en 

simposio sobre “Defensa de la Constitución Nacional”, publicada por la Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales, Cuaderno 2, 2ª. Serie, Montevideo, 1986, págs. 25 y 
ss. 
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Posteriormente pone especial énfasis en la opinión de Jiménez de 
Aréchaga (en las versiones de sus cursos sobre “Teoría del Gobierno” y 
sobre “La Constitución Nacional”) quien estudia en profundidad el princi-
pio y da una definición de lo que es un Poder del gobierno en un sistema 
de separación de poderes, que para el Uruguay es muy clásica pero que 
en el mundo es considerada uno de los esfuerzos conceptuales más im-
portantes para reseñar el concepto moderno de separación de poderes.  
Dice Aréchaga que un Poder de gobierno es un órgano o sistema de 
órganos creado por la Constitución, coordinado y no subordinado a otros 
órganos, que tiene el ejercicio predominante de una de las funciones del 
Estado, y cuyas decisiones no pueden ser revocadas por ningún otro 
órgano o Poder por razones de conveniencia u oportunidad.  Y pone 
particular cuidado en remarcar que el ejercicio por cada Poder de cada 
función es predominante y no exclusivo ni absoluto, en la medida que 
existen una serie de relaciones entre los tres poderes que hacen que 
cada uno participe, no de manera principal sino lateral o accesoria, en el 
ejercicio de las otras dos funciones.  Aspecto este que -señala Korzeniak- 
de algún modo Montesquieu ya había insinuado hablando de los controles 
recíprocos entre los poderes, controles que desarrollaron lo que se ha 
dado en llamar la teoría de los frenos y contrapesos entre los tres poderes 
de gobierno. 
 
También se refiere Korzeniak a lo que denomina “peripecias” del principio 
de separación de poderes, mereciendo especial destaque las considera-
ciones de Kelsen en cuanto a que dicho principio fue una propuesta 
política seria y útil, que compartía como tal, pero que desde el punto de 
vista jurídico partía del gravísimo error de entender que el Poder del 
Estado era una especia de sustancia cuantitativamente divisible, cuando 
el mismo no es concebible como algo que pueda dividirse en porciones y 
entregarse a tres centros de autoridad distintos.  Posición ante la cual 
recalca la respuesta que Aréchaga daba a esta objeción, diciendo que 
cuando hablaba de la separación de poderes estaba hablando de la sepa-
ración de los poderes del gobierno y no del poder del Estado.  Una cosa 
es el poder del Estado -dice Aréchaga que admite que es único e 
indivisible- y otra cosa son los poderes del gobierno, es decir de los 
agentes que ejercen el poder del Estado 10. 
                                                        
10  Es de destacar que, como también lo señala Korzeniak, Kelsen termina diciendo, 

luego de sus objeciones al fundamento jurídico tradicional del principio de separación 
de poderes, que dicho principio y el equilibrio entre los poderes puede lograrse por 
otras vías.  
Parece no ser ajena a esta concepción la solución austríaca de crear una Corte 
Constitucional que no integra ninguno de los tres poderes, con facultades para 
declarar la inconstitucionalidad de una ley, solución esta que -creada a inspiración de 
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Otra “peripecia” del principio de separación de poderes que señala 
Korzeniak -ésta de su propio cuño- es que la misma como principio tripar-
tito se vio superada cuando aparece la costumbre de las constituciones 
rígidas, a partir de cuyo momento es necesario hablar de un cuarto poder, 
el Poder Constituyente.  Cuando en un país de constitución rígida, donde 
para modificar o hacer constituciones intervienen órganos especiales 
distintos del Poder Legislativo, se debe hablar de un Poder Constituyente 
distinto de aquél, que tendría la característica de estar no solo separado 
sino en una situación jurídica superior a la de los otros tres poderes. 
 
Las concepciones de Aréchaga y Korzeniak recién expuestas son, a mi 
juicio, terminantes para fundar jurídicamente el principio del control 
jurisdiccional de las leyes y de los actos administrativos en el Estado del 
Derecho contemporáneo. 
 
1.4 Es importante destacar que la garantía de la tutela jurisdiccional 
tiene una especial significación en el derecho tributario porque, como lo 
señala acertadamente Valdés Costa y la doctrina tributaria en general, la 
relación jurídica tributaria tiene la característica de que el Estado es quien 
crea (mediante la ley) la obligación a su favor, la hace efectiva mediante 
la actividad administrativa y resuelve las controversias que se plantean 
mediante sus órganos jurisdiccionales. 
 
Dicho en otros términos, el Estado, que tiene la facultad de imponer 
coactivamente exacciones tributarias a los individuos (por ley, principio de 
legalidad mediante), es al mismo tiempo el acreedor y destinatario de los 
importes correspondientes. 
 
Más aún, como muy bien lo señaló Hensel, “ningún sector del derecho … 
(dejando aparte el derecho penal) tiene tan múltiples y variadas relaciones 
con el Estado de Derecho como el derecho tributario, cuyas interven-
ciones en la esfera de la propiedad (mejor dicho en la esfera patrimonial) 
constituyen por lo menos la mayoría, cuantitativamente predominante, de 
todas las intervenciones del Estado” 11. 
 

                                                                                                                                                        
Kelsen que redactó los artículos en 1920- fue la primera que existió en Europa y fue 
de alguna manera la fuente de inspiración de las Cortes Constitucionales que luego 
se fueron creando en la mayoría de los países europeos. 

11  Hensel, A., exposición en simposio de Berlín traducido al español por Pérez Royo, 
bajo el título “La influencia del derecho tributario sobre la construcción de los 
conceptos del derecho público”, publicada en Revista de Hacienda Pública Española, 
No. 22, pág. 183. 
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Por ello, cabe concluir con el citado autor que “si hay un caso en el que la 
teoría de la división de poderes es de grave importancia es en el de su 
aplicación al derecho tributario” 12. 
 
 
2. REQUISITOS ESENCIALES PARA LA EFECTIVA VIGENCIA DE 

LA TUTELA JURISDICCIONAL EN EL PROCESO DE COBRO DE 
LAS DEUDAS TRIBUTARIAS 

 
Para la existencia de una efectiva tutela jurisdiccional es fundamental que 
los individuos tengan la posibilidad de un libre acceso a la jurisdicción y 
que ese libre acceso y el propio procedimiento aseguren la eficacia de la 
misma. 
 
Entre muchos otros requisitos, para que estas garantías tengan efectiva 
vigencia en el proceso de cobro de las deudas tributarias por parte de la 
Administración, cabe hacer especial hincapié en (a) la ilegitimidad del 
instituto del “solve et repete”, (b) la suspensión del proceso ejecutivo de 
cobro mientras esté en trámite el proceso de conocimiento y la necesidad 
del agotamiento previo de la vía administrativa, y (c) un adecuado 
régimen de medidas cautelares cuando exista riesgo de frustración del 
derecho de crédito tributario del Estado.  A continuación desarrollaré cada 
uno de estos requisitos.  
 
2.1 El “solve et repete” 
 
2.1.1 La exigencia legal del pago previo del tributo como requisito para 
poder interponer tanto los recursos administrativos contra el acto de 
determinación como las acciones jurisdiccionales, que se conoce con el 
aforismo latino “solve et repete” (pague y después repita), ha sido 
duramente criticada por la doctrina latinoamericana ampliamente mayori-
taria, que se pronunció al respecto en las II y XVI Jornadas Latinoameri-
canas de Der. Tributario (México, 1958 y Lima 1993, respectivamente) 13, 

                                                        
12  Hensel, A., op. cit., pág. 185. 
13  Las primeras concluyeron en el numeral 6º del Tema II: “El proceso contencioso 

tributario”, que “debe eliminarse como requisito de procedencia tanto en la 
interposición de los recursos administrativos como en el ejercicio de la acción 
contenciosa, el pago previo de tributos, sin perjuicio de las garantías que fueren 
necesarias en los casos en que exista riesgo de incumplimiento del crédito fiscal”. 
Las segundas incluyeron en el Tema I: “El principio de seguridad jurídica en la 
creación y aplicación del tributo”, la recomendación No. 4: “La supresión de la regla 
del ´solve et repete´ y de cualquier otro obstáculo al acceso incondicionado e 
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en las VII Jornadas Luso-Hispano-Americanas de Est. Tributarios (Pam-
plona, 1976)14 y ya antes de las I Jornadas Latinoamericanas de Derecho 
Procesal (Montevideo, 1957)15. 
 
Sin embargo, esta solución lamentablemente no está unánimemente 
admitida por la legislación latinoamericana, lo cual ha generado la crítica 
de la más autorizada doctrina de los países en que la regla del “solve et 
repete” rige total o parcialmente. 
 
De todas formas, cabe coincidir con Valdés Costa quien entendió que, 
como todos los países han ratificado el Pacto de San José de Costa Rica, 
la situación ha variado porque dicha regla, como presupuesto procesal, es 
incompatible con el principio fundamental del libre acceso a la Justicia 
“con las debidas garantías” consagrado en el art. 8, que incluye expresa-
mente al derecho fiscal, como también con el principio fundamental 
establecido en el art. 24 de que “todas las personas son iguales ante la 
ley”16.  Una posición similar han sustentado en la doctrina argentina 
Villegas 17 y Corti 18. 
 
Valdés, que funda la inconstitucionalidad del “solve et repete” en la cir-
cunstancia de que “atenta contra la igualdad de las partes y ante la ley”, 
manifiesta su sorpresa porque el rechazo de este injustificado privilegio de 
la Administración no haya tenido hasta el presente mayor aceptación en 
los derechos positivos, citando especialmente, además del caso de los 
países latinoamericanos, los casos de Alemania, Francia y España, así 

                                                                                                                                                        
inmediato de todas las personas a la tutela jurisdiccional, así como la posibilidad de 
suspensión del acto impugnado, son necesarios para la igualdad de las partes”. 

14  Las mismas declararon y recomendaron, en el numeral 16 relativo al Tema II: 
“Impugnación de las decisiones administrativas en materia tributaria, en vía 
administrativa y jurisdiccional”, que “la interposición y decisión de recursos o 
acciones no deben estar condicionadas al pago previo de la obligación impugnada, ni 
a ningún otro requisito que no tenga relación directa con el objeto del recurso o 
acción que se deduce”. 

15  Las mismas incluyeron la siguiente conclusión: “Ninguna norma debe establecer el 
pago previo de las prestaciones reclamadas por la Administración, como requisito 
para el ejercicio de recursos administrativos y de la acción de nulidad” (Ver en 
Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Montevideo, Año IX, págs. 
139 y ss.). 

16  Valdés Costa, R., “La garantía jurisdiccional”, en “Instituciones …”, cit., pág. 318 y ss. 
17  Villegas, H.B., “La regla del ´solve et repete´ y su vigencia en el derecho tributario 

argentino”, Derecho Fiscal, Buenos Aires, Tomo XLIII, año 1987, pág. 289 y ss. 
18  Corti, A.H.M. “Jurisprudencia Fiscal Anotada”, Impuestos, Buenos Aires, Tomo XLIV - 

A, pág. 433 y ss. 
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como la tibia posición de Vogel con respecto al régimen alemán 19 y, 
como contracara, las fundadas dudas de Ferreiro Lapatza20 sobre la 
constitucionalidad del régimen español y la firme posición en cuanto a su 
inconveniencia e inconstitucionalidad de González Pérez 21. 
 
La doctrina y jurisprudencia uruguayas tienen el honor de haber sido pio-
neras en la supresión del “solve et repete”.  Así los autores del proyecto 
de Código Tributario de 1957, Valdés Costa, Peirano Facio y Giampietro 
Borrás, ya preveían en el mismo su supresión, y la doctrina uruguaya tuvo 
especial incidencia en los pronunciamientos contrarios a este privilegio de 
la Administración de varios congresos internacionales de la época, entre 
los cuales las ya citadas I Jornadas Latinoamericanas de Der. Procesal de 
1957 y II Jornadas Latinoamericanas de Der. Tributario de 1958. 
 
No es de extrañar, en consecuencia, que a la Suprema Corte de Justicia 
de Uruguay le haya cabido el honor de ser, en el mundo, el primer tribunal 
en pronunciarse, en sentencia No. 75 del 20 de mayo de 1959 22, por la 
inconstitucionalidad de la exigencia del pago previo de una multa del 
Consejo Nac. de Subsistencias y Contralor de Precios23 para poder inter-
poner los recursos administrativos, por el fundamento de que la misma no 
estaba prevista en la Constitución como condición para interponer o 
franquear los recursos. 
 
El 14 de abril de 1961 la Suprema Corte declaró nuevamente la incon-
stitucionalidad de la exigencia del pago previo establecida por el art. 35 de 
la ley No. 12.276 de 10 de febrero de 1956, esta vez para que prosperase 
la acción de nulidad ante Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
(TCA)24 contra un acto de determinación impositiva, fundándola en que la 
Constitución establece el derecho de impugnar de nulidad los actos 
administrativos sin establecer otro requisito que el agotamiento de la vía 
                                                        
19  Vogel, K., “La protección legal ante los tribunales fiscales en la República Federal 

Alemana”, Memorias de las X Jornadas Luso-Hispano-Americanas de Est. 
Tributarios, Vol. II, Montevideo, 1984, pág. 407. 

20  Ferreiro Lapatza, J.J., “Curso de Derecho Financiero Español”, 14ª edic., Marcial 
Pons, Madrid, 1992, pág. 529. 

21  González Pérez, J., “La justicia administrativa en España”, Civitas, Madrid, 1974, 
pág. 109 a 112 y pág. 35 y 36. 

22  Su texto se encuentra en el Decretero de Sentencias de la Corte a fs. 268/270. 
23  Establecida por los arts. 29 y 30 de la ley N° 10.940 
24  El TCA es un tribunal jurisdiccional, ajeno al Poder Ejecutivo y también ajeno al 

Poder Judicial ordinario, pero que goza de las mismas garantías de independencia 
que este último, cuya función es el control de la juridicidad de los actos de la 
Administración, ya sean actos regla o actos individuales, a través de un contencioso 
de anulación. 
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administrativa25.  Esta corriente jurisprudencial fue luego aplicada a otros 
casos no tributarios26, lo que ha hecho concluir a Valdés Costa que el re-
chazo del pago previo adquirió, por obra de la jurisprudencia, el carácter 
de una garantía jurisdiccional de carácter general fundamentada en la 
Constitución 27. 
 
En lo que respecta al derecho positivo uruguayo, el art. 379 de la ley No. 
12.804 del 30 de noviembre de 1960 derogó el art. 35 de la mencionada 
ley No. 12.276 del 10 de febrero de 1956 “y demás disposiciones legales 
que establecen el pago previo al ejercicio de acciones y recursos en 
materia tributaria”, el cual fue completado por el art. 73 de la ley No. 
13.355 del 17 de agosto de 1965 (de Abreviación de Juicios) que declaró 
con carácter interpretativo su aplicación a “todos los créditos fiscales, in-
cluso los de los gobiernos departamentales, entes autónomos y servicios 
descentralizados”. 
 
La disposición actualmente vigente, art. 84 del Código Tributario, dispone 
que “la interposición, sustanciación y resolución de los recursos admi-
nistrativos y de la acción de nulidad, no estará condicionada al pago 
previo del tributo o de las sanciones”.28 
 
Volviendo al campo internacional, la Corte Constitucional italiana entendió 
en sentencia del 31 de marzo de 1961 (dos años después de la primera 
sentencia de la SCJ uruguaya y 14 días antes de su primera sentencia 
específicamente referida a la materia tributaria) que el “solve et repete” 
era inconstitucional, por violar el principio de igualdad entre los contribu-
yentes que pueden pagar el tributo pretendido por la Administración y los 
que no tienen medios para hacerlo, así como la igualdad de derecho y de 
hecho de todos los ciudadanos de obtener la tutela jurisdiccional29.  La 
sentencia, sin embargo, expresa en sus considerandos que la Dirección 
                                                        
25  Publicada en la Justicia Uruguaya, Tomo XLV, No. 5681. 
26  Sentencia No. 273 del 1/10/65, que declaró la inconstitucionalidad del art. 81 de la 

ley No. 13.892 al no admitir el recurso de apelación sin previa consignación de los 
alquileres devengados, por violar el derecho de petición y la garantía del debido 
proceso consagrada constitucionalmente. 

27  Valdés Costa, R., “La Garantía Jurisdiccional”, en “Instituciones …”, cit., pág. 335. 
28 La fuente de la misma contenida en el anteproyecto de 1970 era más amplia, pues 

contenía una disposición final que se refería a la agregación o presentación de 
documentos y, en general, a todo otro requisito de cualquier naturaleza que no tenga 
relación directa con el objeto del recurso o acción que se deduce, la cual fue 
suprimida en el Consejo de Estado al sancionar el Código, sin expresión de 
fundamentos. 

29 Publicada en Rivista di Diritto Finanziario e Scienza delle Finanze, Año XX, No. 11, 
pág. 101 y ss., con nota de L. Napolitano. 



 
 
 

José Luis Shaw 
Uruguay 

 
 

 11

SEMINARIO INTERNACIONAL 
DE DERECHO TRIBUTARIO 

JORNADAS 
NACIONALES 
DE DERECHO 
TRIBUTARIO 

INSTITUTO PERUANO DE DERECHO TRIBUTARIO

de Rentas puede de todos modos “proceder por la vía ejecutiva contra el 
contribuyente moroso, no obstante cualquier oposición de su parte, dado 
que el juez ordinario jamás está autorizado a suspender la ejecución de 
providencias de la Autoridad administrativa”.  Lo cual implica una muy 
seria limitación práctica al reconocimiento de la inconstitucionalidad del 
“solve et repete” y nos remite al tema, que entiendo fundamental y trataré 
en el próximo numeral, de la necesaria coordinación del proceso ejecutivo 
con el proceso de conocimiento, para que el libre acceso a la jurisdicción 
sea realmente efectivo y exista, de modo más general, una verdadera 
tutela jurisdiccional. 
 
Esta sentencia de 1961 fue la fuente de una constante jurisprudencia 
posterior concordante de la Corte Constitucional30. 
 
El Modelo de Código Tributario para América Latina también suprime el 
requisito del pago previo de los tributos o las sanciones en las dos 
versiones alternativas de su art. 177, y la Exposición de Motivos expresa 
que “la Comisión estima de gran trascendencia la no exigencia del pago 
previo o ´solve et repete´ como requisito o presupuesto de la acción”, 
agregando que el “odioso ´solve et repete´, según calificación de autori-
zada doctrina, constituía un medio utilizado frecuentemente para encubrir 
la arbitrariedad administrativa y hacer ilusoria la defensa del contribu-
yente”.  Y finalmente expresa algo que me parece sumamente importante 
por lo que dije en el parágrafo precedente: “Los peligros que ofrecería tal 
supresión desaparecen con la organización de un sistema coordinado de 
medidas cautelares y de ejecución, independientes de la prosecución de 
la acción ordinaria (léase proceso de conocimiento) sobre la procedencia 
del crédito fiscal”31. 
 
Personalmente entiendo que, sin perjuicio de la validez de los fundamen-
tos de la inconstitucionalidad del “solve et repete” que ha dado la doctrina 
y la jurisprudencia, en última instancia y de modo más general, dicho 
fundamento está en la protección de los derechos fundamentales inhe-
rentes al Estado de Derecho, en tanto fundamento de la garantía de la 
tutela jurisdiccional contra la cual atenta directamente este privilegio 
indebido que las leyes otorgaban, y en muchos países continúan otor-
gando, a la Administración. 

                                                        
30 Ver al respecto Uckmar, V., “Los criterios de la Corte Constitucional italiana en 

materia tributaria” (en Revista Tributaria del Instituto Uruguayo de Estudios 
Tributarios, T. XIV, No. 76, págs. 48 y ss.) sobre la jurisprudencia hasta 1986. 

31 “Modelo ...”, Unión Panamericana, 2a. edición, Washington D.C. 1968, págs. 124 y 
125. 
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2.1.2 Como bien señala Valdés Costa, las vicisitudes no terminaron en 
Uruguay con la declaración de inconstitucionalidad del “solve et repete” y 
la derogación de las antiguas leyes que lo consagraban, ya que la 
Administración, no resignada a la pérdida de ese privilegio, ha adoptado 
posiciones y promovido leyes que, en forma más o menos indirecta, 
inciden en la efectiva aplicación de las normas y de los principios que las 
inspiran 32. 
 
2.1.2.1 Puede citarse en este sentido, en primer término, la resistencia a 
entregar el certificado de estar al día con las obligaciones tributarias, 
previsto hoy en el art. 80 del Título 1, Sección III, Capítulo 8, Texto 
Ordenado 1996 -necesario para gran cantidad de actividades del 
contribuyente- en el caso de que éste haya impugnado un acto de 
determinación.  Esta actitud dio lugar a la sanción del art. 149 de la ley 
No. 14.100 del 29/12/72 (art. 81 del Título 1, Sección III, Capítulo 8, T.O. 
1996) que establece que los referidos certificados “no podrán negarse por 
la circunstancia de que el contribuyente haya interpuesto los recursos 
administrativos o las acciones jurisdiccionales previstas en la Constitu-
ción, sin perjuicio de que el sujeto activo adopte las medidas cautelares o 
inicie las ejecuciones que correspondan”.  A pesar de esta norma legal, 
como lo señala Valdés y lo corrobora la experiencia actual, la corruptela 
no ha desaparecido totalmente, lo cual implica restaurar el “solve et re-
pete” por simple decisión administrativa o, peor aún, por la mera omisión 
de los funcionarios en emitir dichos certificados. 
 
Otro tanto ocurre con la negativa que muchas veces se constata a emitir 
certificados de devolución de impuestos como el IVA a exportadores, 
cuando el contribuyente ha impugnado un acto de determinación que re-
fiere, incluso, a otro tributo. 
 
2.1.2.2 Otro ejemplo de “solve et repete” indirecto, a mi juicio igualmente 
inconstitucional, es el estatuido por el art. 6 del decreto-ley No. 15.584 del 
27 de junio de 1984 que establece que la cuantía de las sanciones por 
infracciones fiscales a tributos recaudados por la DGI será actualizada en 
función de la variación del índice de los precios al consumo, pero 
disponiendo que “este régimen se aplicará solamente cuando se hubieren 
recurrido resoluciones que determinan tributos o imponen sanciones”. 
 
Esta norma fuerza en los hechos a los contribuyentes a pagar los tributos 
y las sanciones con anterioridad a la interposición de las impugnaciones, 
o a desistir de interponerlas, lo que contraría el principio contenido en el 
                                                        
32  Valdés Costa, R., “La Garantía Jurisdiccional”, en “Instituciones …”, cit., pág. 336. 
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art. 84 del Código Tributario sobre el “solve et repete” y colide con el 
principio de tutela jurisdiccional 33. 
 
Pero lamentablemente la Suprema Corte de Justicia entendió, en sen-
tencia No. 720 del 22 de julio de 1996, que el referido art. 6 del decreto-
ley No. 15.584 no es inconstitucional ya que “no violenta el principio de 
tutela jurisdiccional ni el de igualdad consagrados en la Constitución”, 
como lo habían sostenido los impugnantes.  Sostuvo la Corte que el 
mismo “no implica la vulneración del principio de tutela jurisdiccional en 
tanto no se infringen las garantías del debido proceso que permitan al 
contribuyentes ejercitar los mecanismos necesarios para hacer valer sus 
defensas”.  Sin perjuicio de reconocer que “tal principio requiere que el 
justiciable tenga acceso al Tribunal”, la actitud de los excepcionantes que 
impugnan la liquidación de la deuda, solicitan la desaplicación del acto 
administrativo y la declaración de inconstitucionalidad es “prueba de que 
el mismo no ha sido vulnerado”, concluyendo que por tanto “no se 
advierte que la norma atacada impida recurrir”.  Asimismo concluyó que 
“tampoco puede estimarse que disuada ilegítimamente al contribuyente”.  
Lo que la norma hace -dijo la Corte- al igual que sucede con cualquier 
reclamación extratributaria del Estado a los particulares, es “colocar el 
riesgo cierto de la desvalorización a cargo de quien resiste la reclamación 
del pago de una cierta suma”.  En cuanto al principio de igualdad, luego 
de desestimar que la norma impugnada establece un tratamiento desigual 
entre todos los que se encuentren en las mismas condiciones (esto es, 
todos los que recurran actos administrativos que determinen tributos o 
sanciones), la Corte concluyó que, por el contrario, “la misma tiene un 
contenido igualitario” ya que “de no existir resultarían enormemente bene-
ficiados quienes recurrieran resoluciones administrativas sin razón (inclu-
so con conciencia de su sinrazón) porque luego de transcurrido el tiempo 
requerido para la resolución de los recursos, pagarían determinada 
cantidad en moneda nacional que obviamente … no tendrá el mismo valor 
que el satisfecho por quienes pagaron sin recurrir” 34. 
 
A mi juicio, los fundamentos de esta sentencia no son correctos.  Aparte 
de que por razones obvias deben rechazarse las consideraciones rela-
tivas al beneficio de quienes recurrieren “sin razón” y más aún la peyo-
rativa referencia a “incluso con conciencia de su sinrazón”, entiendo que 
                                                        
33  Conf. Valdés Costa, R., Valdés de Blengio, N. y Sayagués Areco, E., “Código 

Tributario comentado y concordado”, A. Fernández, 4ª edic., Montevideo, 1994, 
págs. 393 y 394. 

34  Ver en Revista Tributaria, T. XXIII, No. 134, Montevideo, 1996, pág. 543 y ss., con 
nota de jurisprudencia de Héctor Huertas compartiendo los fundamentos de la 
sentencia. 
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la Corte incurrió en dos importantes errores de apreciación o razonamien-
to: i) En primer término, que la circunstancia de que, en el caso concreto, 
los impugnantes hayan recurrido no dejándose coaccionar por la norma y 
asumiendo el riesgo de las consecuencias negativas de la misma, no es 
prueba alguna de que dicha norma no ejerza tal coacción indebida, 
vulnerando así el principio de la tutela jurisdiccional. ii) En segundo térmi-
no, en cuanto a los argumentos de que ella lo único que hace es colocar 
el riesgo cierto de la desvalorización a cargo de quien resiste la reclama-
ción del pago de una cierta suma, y de que quienes impugnan se bene-
fician frente a quienes pagan sin recurrir, la Corte olvida que el art. 6 en 
cuestión establece un régimen de actualización por inflación de las 
“sanciones por infracciones” (y no de los tributos a los cuales refieren 
esas sanciones, cuya actualización ocurre por otra vía como es la de los 
recargos por mora que se generan día a día mientras no se pague el 
tributo, ya sea que se recurra o no contra su importe determinado por la 
Administración - art. 94 del C. Tributario), y que la actualización de esas 
sanciones se produce no solo si se recurren las mismas -que es donde la 
Corte centra su argumentación- sino también si se recurre contra el 
importe del tributo pretendido por la Administración. Esta circunstancia, 
que aparentemente la Corte no advirtió en su sentencia, rompe totalmente 
el razonamiento lógico de la misma y determina, a mi juicio sin ninguna 
duda, que el art. 6 del decreto-ley No. 15.584 implica una coacción contra 
el contribuyente para que pague el tributo y no recurra el acto de 
determinación, vulnerando así el principio de la tutela jurisdiccional. 
 
2.1.2.3 A mi juicio, otro caso de “solve et repete” indirecto, en cuanto 
coacciona en los hechos a los contribuyentes a aceptar las pretensiones 
de la Administración so pena de sufrir perjuicios irreparables, son las 
leyes que han otorgado facultades de clausura de establecimientos a la 
Administración en el caso de infracciones tributarias, a veces de poca 
importancia y de mero carácter formal, y otras veces con intervención 
judicial con plazo muy breve que no cumple con las garantías del debido 
proceso, vencido el cual sin resolución judicial la Administración queda 
facultada para proceder a la clausura administrativa.  Estas leyes son, a 
juicio de la doctrina uruguaya, claramente inconstitucionales. 
 
Así, la ley N° 15.809 del 8 de mayo de 1986 estableció en sus arts. 667 a 
672 que, en caso de omisión de los contribuyentes de cumplir con la 
obligación de inscribirse, la D.G.I. está facultada para suspender por 6 
días las actividades de los contribuyentes. 
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Pero la ley que ha dado lugar a mayores comentarios es la ley N° 16.170 
del 28 de diciembre de 1990 (art. 647) que introdujo modificaciones a la 
muy similar ley N° 16.134 del 24 de setiembre de 1990 ante las severas 
críticas que se formularon contra ésta, constituyendo la más importante 
modificación la intervención de la Justicia en la clausura de estableci-
mientos o empresas. 
 
La ley N° 16.170 faculta a la D.G.I. a promover, ante los órganos 
jurisdiccionales competentes, la clausura por hasta 6 días hábiles de los 
establecimientos o empresas que se comprobare que realizaron ventas o 
prestación de servicios sin emitir factura o documento equivalente, o los 
emitieran por importes menores a los reales, “o transgredan el régimen 
general de documentación”.  Se requiere que los hechos constitutivos de 
la infracción se documenten de acuerdo a lo dispuesto por el art. 45 del C. 
Tributario (es decir por acta escrita de los funcionarios actuantes) y se 
dispone que “la clausura deberá decretarse (por el Juez) dentro de los 
tres días siguientes” a la solicitud de la Administración, “la cual quedará 
habilitada a disponer por sí la clausura si el Juez no se pronunciare dentro 
de dicho término”. 
 
Como bien señalan Valdés Costa, Valdés de Blengio y Sayagués Areco35, 
esta norma legal ha planteado, en primer término, el problema de si las 
resoluciones de la Administración que solicitan al Juzgado competente la 
clausura de un establecimiento son actos procesables ante el Tribunal de 
lo Contencioso Administrativo (TCA).  La Administración sostiene que el 
acto impugnado no es una resolución ejecutoria que se encuadre en el 
art. 309 de la Constitución y que pueda abrir la vía anulatoria, sino un acto 
administrativo de mero trámite.  Sin embargo, el TCA ha desestimado la 
posición de la Administración, por considerar que en la especie existe una 
declaración de que se ha cometido una infracción fiscal, lo cual constituye 
la “exteriorización de un acto de voluntad definitivo de la Administración y 
como tal impugnable” ante este Tribunal36. 
 
El TCA ha considerado asimismo que es necesario acordar al presunto 
infractor la posibilidad de articular sus descargos antes de adoptar la reso-
lución de solicitar al órgano judicial competente la clausura del estableci-
miento, razón por la cual ha declarado la nulidad de las resoluciones de la 

                                                        
35  “Código Tributario comentado y concordado”, A. Fernández, 5ª. Edic., Montevideo, 

2002, págs. 637 y sigs. 
36  Sentencia del TCA N° 1186/94 del 19/12/94 (publicada en Revista Tributaria N° 125, 

1995, pág. 138). 
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Administración que omitieron dar la vista previa.37 Y por último, ha 
considerado que la solicitud de clausura constituye una medida extrema 
que debe ser utilizada solamente en situaciones que configuren infrac-
ciones graves y no para simples contravenciones donde la Administración 
excede los márgenes de razonabilidad y proporcionalidad requeridos, por 
lo cual en estos casos procede la anulación del acto.38 
 
Fuera de estos aspectos donde el TCA ha desarrollado una jurisprudencia 
que merece elogio, la doctrina ha criticado muy fuertemente este régimen 
legal, fundamentalmente porque el plazo de tres días con que cuenta el 
Juez no es suficiente para garantizar el debido proceso, con el agravante 
de que, en caso de no pronunciamiento, la Administración queda 
habilitada para proceder a la clausura por sí.  Y también porque entre las 
hipótesis que habilitan la clausura existe una tan vaga y de poca gravedad 
como lo es “transgredir el régimen general de documentación”, que 
contiene un fárrago de requisitos establecidos por decreto del P. Ejecu-
tivo, algunos importantes y otros que implican meras formalidades de 
poca importancia39. 
 
Lamentablemente, la Suprema Corte de Justicia se ha pronunciado por la 
constitucionalidad del régimen de clausura de la ley N° 16.170, en 
criticables sentencias N° 161 del 12 de diciembre de 199140 y N° 648 del 
18 de diciembre de 1991, sosteniendo, en lo fundamental, que no viola la 
garantía del debido proceso porque el contribuyente “tiene su día ante el 
Tribunal” en el exiguo plazo de tres días.  La Corte podría haber dicho, en 

                                                        
37  Sentencia del TCA N° 87/97 del 26/2/97 (publicada en Revista Tributaria N° 139, 

1997, pág. 439). 
 En contra parcialmente al Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 5° Turno (sentencia 

N° 723 del 13/10/2004) quien sostuvo que existen dos fases: a) el acto que dispone 
iniciar el procedimiento judicial no reviste naturaleza sancionatoria ni es lesivo en si 
mismo porque no es el que instrumenta la clausura; y b) si no media pronunciamiento 
judicial dentro del plazo legal puede disponerse la clausura por la DGI, lo que 
naturalmente únicamente puede realizarse con vista previa. 

38  Sentencia del TCA N° 454/95 del 17/4/95 (publicada en Revista Tributaria N° 129, 
1995, pág. 595). 

39  Valdés de Blengio, N. (en Revista Tributaria, N° 104, Montevideo, 1991, pág. 417 y 
ss); Berro, F. (“Los ilícitos tributarios y sus sanciones”, F.C.U., 2ª. Edición, 
Montevideo, 1995, pág. 111 y ss.); Huertas, H. (“Constitucionalidad o 
inconstitucionalidad de la clausura de establecimientos a la luz de la reciente 
jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia”, Revista Tributaria, N° 110, 
Montevideo, 1992, pág. 329 y ss.); Valdés Costa, R., Valdés de Blengio, N. y 
Sayagués Areco, E. (“Código Tributario comentado y concordado”, 4ª. edic., A. 
Fernández, Montevideo, 1994, pág. 497 y ss.) 

40  Publicada en la Revista Tributaria, N° 107, Montevideo, 1992, pág. 121 y ss. 
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realidad, que tiene “sus tres días ante el Tribunal…”, lo cual obviamente 
es una verdadera parodia de debido proceso. 
 
Como bien dicen Valdés Costa, Valdés de Blengio y Sayagués Areco, la 
única posibilidad de encauzar el procedimiento por la vía del debido 
proceso sería que la medida sea dispuesta con citación41.  Esta solución, 
acogida por algunas sentencias y que ha ido ganando terreno dentro de la 
Magistratura, es sin duda una integración de la ley, admitida por el Código 
Tributario (arts. 5 y 85) y justificada en su adecuación a los principios 
jurídicos fundamentales establecidos en la Constitución42.  Afortunada-
mente ésta también ha sido la postura de la Suprema Corte de Justicia en 
sentencia N° 234 del 22 de mayo de 199543. 
 
La misma abre la posibilidad de una efectiva garantía jurisdiccional desde 
el punto de vista de la alegación y prueba por el interesado, pero a su vez 
planteó el problema de si el Juez tiene facultades para apreciar la 
racionalidad de la sanción de clausura en el caso concreto, teniendo en 
cuenta la gravedad de la infracción, o si está limitado a comprobar la 
existencia de la transgresión como se ha sostenido en muchas sentencias 
de Juzgados Letrados Civiles y en sentencias de los Tribunales de 
Apelaciones en lo Civil de 3er. y 4°. Turno.44  
 
Este criterio a mi juicio inaceptable, por cuanto implica que la intervención 
judicial es meramente formal y quien termina decidiendo la pertinencia de 
la clausura es la Administración, afortunadamente no ha sido compartido 
por los Tribunales de Apelaciones Civil de 2° Turno45 y de 5° Turno46, 
quienes sostuvieron, en línea con el criterio del TCA citado más arriba, la 
competencia del Poder Judicial para apreciar la legalidad de la resolución 
y la proporcionalidad que debe existir entre la infracción y la sanción. 
 

                                                        
41  Código General del Proceso (CGP) Art. 202: Providencia con citación. Siempre que 

se ordene algo con citación, el Actuario deberá suspender el cumplimiento de lo 
ordenado hasta que hayan pasado tres días de la notificación hecha a la parte que 
deba ser citada. Esta podrá deducir oposición dentro de ese término, vencido el cual 
precluirá su facultad impugnativa. 

42  “Código Tributario comentado y concordado”, 5ª. edic., cit., págs. 636 y 637. 
43 Publicada en la Revista Tributaria N° 131, Montevideo, 1996, pág. 173 y ss. 
44  Sentencias TAC 3er. Turno N° 13 del 22/4/92 y N° 95 del 18/9/92 y sentencias TAC 

de 4° Turno N° 61 del 27/4/92 y N° 33 del 24/2/93 (citadas por Valdés Costa, Valdés 
de Blengio y Sayagués Areco, “Código…”, cit., págs. 642). 

45  Sentencia TAC 2° Turno del 6/11/93 (publicada en LJU, T. CIX, julio/agosto 1994, 
caso 12.585, pág. 511, citada idem pág 643).  

46  Reciente sentencia TAC 5° Turno N° 723 del 13/10/2004. 
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En esta materia, por otra parte, no debe descartarse la aplicación de cier-
tos principios fundamentales como, por ejemplo, la existencia de dolo o 
culpa, indiscutiblemente aplicables a todos los ilícitos tributarios sancio-
nados con penas47, especialmente cuando éstas implican restringir la 
libertad de trabajo y de comercio, como es el caso de la clausura.48 
 
Un régimen de clausura similar pero aún más vago e impreciso fue 
consagrado a favor del Banco de Previsión Social por la ley N° 16.320 del 
1/11/92, el cual es comentado en forma crítica por Valdés Costa, Valdés 
de Blengio y Sayagués Areco.49 
 
2.2 La suspensión del proceso ejecutivo 
 
La solución de principio sustentada por la doctrina administrativa y vigente 
en el derecho administrativo es que la Administración pueda proceder a 
ejecutar sus actos mientras esté pendiente de resolución la juridicidad de 
los mismos en el proceso de conocimiento, admitiéndose únicamente por 
vía de excepción la suspensión del acto por parte de la Administración o 
de los órganos jurisdiccionales, y en forma discrecional, cuando, a pedido 
de parte, se concluya que la ejecución puede producir perjuicios graves o 
irreparables al administrado 50. 
 
Esta solución, que consagra el llamado principio de la ejecutividad de los 
actos administrativos, encuentra su razón de ser en la naturaleza de la 
actividad administrativa, que en general implica el ejercicio de funciones 
donde la Administración actúa como poder del Estado haciendo uso de su 
autoridad. 
 
Sin embargo, la diferente naturaleza de la actividad de la Administración 
cuando actúa como sujeto activo de una obligación tributaria de fuente 
legal, donde dicha actividad es totalmente reglada y por ende está 
sometida con mayor rigor o intensidad a la tutela jurisdiccional, hace que 
no se justifique la vigencia de aquella solución para los actos administra-
tivos de determinación tributaria. 

                                                        
47  Conf. Valdés Costa, Valdés de Blengio y Sayagués Areco (“Código…”, cit., pág. 637). 
48  Ver a este respecto mi posición en Shaw, J. L. “Tutela jurisdiccional efectiva en 

materia tributaria”, en “Estudios en Memoria de Ramón Valdés Costa”, cit., págs. 
1229 y sigs.; y en Shaw, J. L. y Ossi Garibaldi, A., “Los principios jurídicos generales 
aplicables a las infracciones y sanciones tributarias” (Memorias de las VI Jornadas 
Latinoamericanas de D. Tributario, Punta del Este, 1970, págs. 195 y sigs.) 

49  “Código….”, cit., págs. 639 y 640 
50  Es el caso del art. 30 de La ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo de Uruguay (decreto - ley No. 15.524 del 9 de enero de 1984).  
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La solución de la devolución de la suma cobrada por la Administración en 
el caso de que el órgano jurisdiccional en que se tramita el proceso de 
conocimiento en definitiva acoja la impugnación del acto, aún debida-
mente actualizada, no es jurídicamente satisfactoria 51. 
 
A mi juicio, la suspensión preceptiva de la ejecución mientras está en 
trámite el proceso de conocimiento y la no vigencia del “solve et repete” 
son las dos caras de una misma moneda: aquella que asegura el libre 
acceso a la jurisdicción, pues de nada serviría poder acceder a ella sin 
necesidad del pago previo del tributo pretendido por la Administración si, 
cuando está en trámite el proceso jurisdiccional de conocimiento, ésta 
puede lograr el cobro coactivamente.  La suspensión preceptiva del 
proceso ejecutivo de cobro es, en consecuencia, un requisito esencial de 
la garantía de la tutela jurisdiccional. 
 
Ello no obsta, obviamente, a que se concedan a la Administración garan-
tías suficientes para asegurarse del riesgo de no poder hacer efectivo el 
cobro de su crédito en caso de confirmarse el mismo en el proceso de 
conocimiento. 
 
Por estos fundamentos, como lo señala Valdés Costa, es que en el 
derecho tributario latinoamericano surgió la innovación de la suspensión 
marcando rumbos en el derecho comparado en materia de garantías 
jurisdiccionales52.  Esta solución reconoce como origen el proyecto de 
Código Tributario uruguayo de 1957 y ha logrado importantes adhesiones 
en la doctrina y en los derechos positivos del continente.  Así es que se 
concretó en las resoluciones de las II Jornadas Latinoamericanas de Der. 
Tributario de México, 195853, en el Modelo de Código Tributario para 
América Latina54, en las recomendaciones de las VII Jornadas Luso-
Hispano-Americanas de Est. Tributarios de Pamplona, 197655 y en las 

                                                        
51  Conf. Valdés Costa, R., “La garantía jurisdiccional”, en “Instituciones …”, cit., pág. 

325. 
52  Ob. cit., págs. 325 y 326. 
53  La resolución 6 del Tema II: “El proceso contencioso tributario”, luego de recomendar 

la eliminación del “solve et repete”, dice que ello es “sin perjuicio de las garantías que 
fueren necesarias en los casos en que exista riesgo de incumplimiento del crédito 
fiscal”. 

54  El Modelo recoge esta solución en el art. 188. 
55  La recomendación 17 del Tema II: “Impugnación de las decisiones administrativas en 

materia tributaria en vía administrativa y jurisdiccional” establece: “La Administración 
podrá ejecutar el crédito que resulte a su favor de sus resoluciones firmes o 
definitivas, independientemente de la existencia de recursos o acciones 
jurisdiccionales.  Pero la ejecución del crédito deberá ser suspendida a pedido de 



 
 
 

José Luis Shaw 
Uruguay 

 
 

 20

SEMINARIO INTERNACIONAL 
DE DERECHO TRIBUTARIO 

JORNADAS 
NACIONALES 
DE DERECHO 
TRIBUTARIO 

INSTITUTO PERUANO DE DERECHO TRIBUTARIO

recomendaciones de las XVI Jornadas Latinoamericanas de Derecho 
Tributario de Lima, 199356.  Y también se concretó, con diferencias de 
redacción, en los códigos de Bolivia, Ecuador, Perú y Venezuela, además 
del Código de Uruguay que luego comentaré. 
 
Esta solución, sin embargo, no es mayoritaria en el derecho positivo 
latinoamericano y, menos aún, en el europeo57. 
 
Ello tiene mayor gravedad aún porque varios países latinoamericanos, 
siguiendo la tradición de España, tienen un sistema de cobro en vía 
puramente administrativa, que también se aplica en Estados Unidos58. 
 
El sistema vigente en Uruguay, que tiene sus antecedentes ya en la ley 
N° 12.804 del 30 de noviembre de 1960, está contenido en el art. 91 del 
Código Tributario, con una solución similar a la del Modelo C.T.A.L.  De 
acuerdo con el mismo la Administración tiene acción ejecutiva (que debe 
iniciar ante la Justicia ordinaria) para el cobro de los créditos fiscales que 
resulten a su favor según sus “resoluciones firmes”, que son “las 
consentidas expresa o tácitamente por el obligado y las definitivas a que 
se refieren los artículos 309 y 319 de la Constitución” (es decir las 
resoluciones respecto de las cuales se ha agotado la vía de los recursos 
administrativos).  Se trata de un proceso ejecutivo monitorio, que comien-
za con la traba de embargo y citación de excepciones al ejecutado. 
 
Las excepciones están limitadas a la inhabilidad del título, falta de 
legitimación pasiva, nulidad del acto declarada en vía contencioso-
administrativa, extinción de la deuda, espera concedida con anterioridad 
al embargo y las excepciones previas del art. 133 del Código General del 
Proceso. 
 
Sin embargo -y esto es fundamental- el proceso ejecutivo se suspende a 
pedido del ejecutado cuando, al ser citado de excepciones, acredite que 
                                                                                                                                                        

parte, mientras se encuentre en trámite el proceso de conocimiento correspondiente, 
siempre que el crédito fiscal esté suficientemente garantizado”. 

56  La recomendación 4 del Tema I: “El principio de seguridad jurídica en la creación y 
aplicación del tributo”, luego de recomendar la supresión de la regla del “solve et 
repete” y de cualquier otro obstáculo al acceso incondicionando e inmediato a la 
tutela jurisdiccional, expresa que también “la posibilidad de suspensión del acto 
impugnado” es necesaria para la igualdad de las partes. 

57  Ver al respecto el comentario de la sentencia del 31/3/61 de la Corte Constitucional 
italiana que realizo supra en el numeral 4.3.1.1. 
Ver también las soluciones de Alemania, Francia y España que comenta Valdés 
Costa (“La garantía …” en “Instituciones …”, cit., pág. 321 y 322). 

58  Ver Valdés Costa, R., op. cit., pág. 349. 
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se encuentra en trámite la acción de nulidad contra la resolución que se 
pretende ejecutar ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
(TCA)59.  Si este proceso de conocimiento culmina con la anulación de la 
resolución de la Administración por el TCA se clausura el proceso 
ejecutivo; si por el contrario el TCA confirma dicha resolución se debe 
citar nuevamente de excepciones al ejecutado. 
 
Este régimen, junto con el de las medidas cautelares que veremos en el 
siguiente numeral 2.3, consagra un sistema bastante equilibrado que 
permite a la Administración proteger adecuadamente el crédito fiscal y, al 
mismo tiempo, contempla los derechos del administrado al evitar que la 
ejecución se lleve a cabo hasta sus últimas consecuencias con el remate 
de bienes y cobro por la Administración, cuando la real existencia del 
crédito aún se está discutiendo en el proceso de conocimiento ante el TCA. 
 
Sin embargo, a mi juicio puede decirse aún que la acción ejecutiva 
preceptiva cuando se ha agotado la vía administrativa es un privilegio 
excesivo que la ley otorga a la Administración, por cuanto el embargo que 
se le traba al sujeto pasivo al comienzo del proceso ejecutivo monitorio y 
se mantiene durante todo el trámite del proceso de conocimiento ante el 
TCA puede causarle serios perjuicios al embargado, en tanto dicho 
embargo no tiene justificación alguna cuando se trata de un sujeto pasivo 
solvente que ha impugnado un acto de determinación tributaria cuyo 
importe para nada pone en riesgo la posibilidad de cobro del eventual 
crédito de la Administración. 
 
En consecuencia, la preceptividad del embargo ejecutivo puede implicar -
y de hecho muchas veces implica- una forma de coacción al sujeto pasivo 
a pagar el importe del tributo impugnado para después solicitar su 
devolución, lo cual constituye, a mi juicio, un “solve et repete” indirecto o 
de hecho. 
 
Un buen sistema de embargo cautelar como el existente en el Código 
Tributario uruguayo, que impone la demostración de la existencia de 
riesgo para la percepción del tributo determinado, con la característica 
diferencial de que cuando se haya agotado la vía de los recursos 
administrativos la duración del embargo se extienda hasta la finalización 

                                                        
59  El TCA es un tribunal jurisdiccional, ajeno al Poder Ejecutivo y también ajeno al 

Poder Judicial ordinario, pero que goza de las mismas garantías de independencia 
que este último, cuya función es el control de la juridicidad de los actos de la 
Administración, ya sean actos regla o actos individuales, a través de un contencioso 
de anulación. 
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del proceso de conocimiento ante el TCA, parecería una solución más 
equilibrada que contemplaría adecuadamente los intereses de la Adminis-
tración y los derechos de los administrados. 
 
2.3 Las medidas cautelares 
 
El Código Tributario uruguayo establece asimismo -como acabo de 
mencionar- un régimen de medidas cautelares para los créditos de la 
Administración, entre las cuales cabe destacar las reguladas por el art. 87 
para los créditos que han sido objeto de un acto de determinación a cuyo 
respecto aún no se ha agotado la vía administrativa, y aún para créditos en 
vía de determinación, que el Juez podrá decretar, mediando resolución 
fundada del jerarca del organismo recaudador, en los casos en que exista 
riesgo para la percepción de dichos créditos (“periculum in mora”).  El Juez 
debe fijar el término durante el cual se mantendrán las medidas decretadas 
(que no podrá ser inferior a 6 meses), el cual será prorrogado cuando 
resultare insuficiente por causas no imputables a la Administración. 
 
Las normas del C. Tributario prevén ciertas particularidades lógicas a 
favor de la Administración, como por ejemplo que no se le exige la 
prestación de garantía o caución de especie alguna, como por el contrario 
se les exige a los particulares en las medidas cautelares del proceso 
común.  Por su parte, el art. 88 prevé la posibilidad de que la Adminis-
tración, en lugar de solicitar al Juez la adopción de medidas cautelares, 
exija al sujeto pasivo la constitución de garantía suficiente en un plazo de 
10 días y, en caso que no la constituya o interponga recursos contra la 
respectiva resolución, la Administración podrá solicitar al Juez las 
medidas cautelares del art. 87. 
 
Este régimen de medidas cautelares sorprendentemente ha planteado la 
duda, a nivel de la jurisprudencia, de si los órganos del Poder Judicial a 
los cuales la Administración solicita que las decreten pueden ingresar al 
análisis de si el correspondiente acto administrativo es ajustado a 
Derecho o si, por el contrario, basta que contenga la “resolución fundada” 
que requiere el art. 87 para que el Juez deba decretar la medida sin 
examinar el mérito sustancial de la misma. 
 
Existe una tesis muy difundida a nivel de la jurisprudencia que entiende 
que no corresponde que el Juez evalúe el ajuste a Derecho del acto 
administrativo en la medida que éste cumpla con los requisitos de emanar 
del jerarca del organismo recaudador y de estar fundado, como lo exige el 
art. 87.  Y ello es aplicable, según esta línea jurisprudencial, tanto al 
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examen de la “apariencia de buen derecho” (“fumus bonis iuris”) como al 
riesgo de percepción del crédito (“periculum in mora”).  El argumento 
fundamental de esta tesis es que la competencia exclusiva para evaluar la 
jurisdicidad de cualquier acto administrativo pertenece en forma exclusiva 
al Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) en el proceso con-
tencioso anulatorio, de conformidad a lo establecido en el art. 309 y 
siguientes de la Constitución. 
 
Cabe citar en este sentido, entre las más recientes, la sentencia del 
Tribunal de Apelaciones Civil (TAC) de 1° Turno N° 22 del 18/3/2002 en la 
cual, reiterando pronunciamientos anteriores del mismo Tribunal, se 
sostiene que no corresponde a la Justicia ordinaria pronunciarse sobre la 
existencia o no de responsabilidad solidaria de un ex-Director de la 
sociedad contribuyente respecto de las obligaciones tributarias de ésta y 
de las sanciones por infracciones (arts. 21 y 102 del C. Tributario), lo cual 
sólo compete “a la jurisdicción administrativa (en la vía de los recursos 
correspondientes) y eventualmente a la contencioso anulatoria”. 
 
En similar sentido la sentencia del TAC de 7° Turno del 21/11/2003, 
relativa a la eventual responsabilidad solidaria por obligaciones tributarias 
de la sociedad contribuyente de un apelante que alegaba que corres-
pondían a un período en el cual no ejerció cargo alguno en la sociedad, 
de la cual se encontraba totalmente desvinculado.  El Tribunal sostuvo en 
el caso que, conforme resulta de los arts. 85 a 87 del C. Tributario, “la 
sola presentación del expediente administrativo con resolución fundada 
habilita la vía cautelar”, agregando que “los extremos de la existencia del 
derecho y el peligro de lesión deben surgir del contenido de la resolución 
administrativa de la DGI, debiendo ambos extremos justificarse sumaria-
mente”.  Más aún, reitera luego el criterio de que no corresponde discutir 
ante la Justicia ordinaria ya que la validez y legalidad del acto admi-
nistrativo de determinación es materia de los recursos administrativos y de 
la vía contenciosa anulatoria ante el TCA, agregando el argumento de que 
las defensas deben invocarse por la vía pertinente “so pena de violar el 
principio de separación de poderes”. 
 
También el TAC de 2° Turno, en la sentencia N° 124 del 16/6/2004 
entendió que como “la verosimilitud de la existencia del crédito fiscal 
(fumus bonis iuris) y la existencia de riesgo para su percepción (periculum 
in mora) … emergen sumariamente acreditados conforme a la resolución 
de la Dirección … (respaldada por los antecedentes administrativos acor-
donados), debe ratificarse la solución del grado anterior”, agregando que 
“si en la vía judicial se discutieren los aspectos sustanciales relevados, 
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ello importará reconocer la potestad de la Sala de modificar el obrar de la 
administración, en indebida superposición de los recursos administrativos 
y eventual acción anulatoria”. 
 
La tesis sustentada en las sentencias que se viene de examinar carece, a 
mi juicio, de sustento válido y, lo que es peor, igual a lo que sucede con 
algunas sentencias relativas a la clausura de establecimientos que se 
vieron antes en el numeral 2.1.2.3, implica un inaceptable renunciamiento 
de los órganos judiciales correspondientes al ejercicio de las facultades 
que les son propias para dejar en manos de la Administración acreedora 
la decisión de adoptar las medidas cautelares. 
 
Como muy bien lo ha señalado recientemente Andrés Blanco60, esta tesis 
tiene como premisa una errónea identidad entre “contencioso adminis-
trativo” y “contencioso administrativo anulatorio”, ya que si se repasa la 
doctrina del Derecho Público, como por ejemplo Méndez61 y Sayagués 
Laso62 en Uruguay y Dromi en Argentina63, se ve claramente que el 
“contencioso administrativo” o “control jurisdiccional del acto administra-
tivo” es un género que abarca a todos los procesos que tienen por objeto 
o presupuesto un acto administrativo o la actividad administrativa.  Y 
dentro de ese género es posible distinguir varias especies de contencioso 
administrativo, como el contencioso administrativo anulatorio que la 
Constitución reserva a la competencia exclusiva del TCA, pero también 
otros tipos de contencioso administrativo como el llamado “represivo”, el 
“de conflicto” y el contencioso administrativo de carácter patrimonial, el 
cual a su vez se subdivide en el contencioso en el cual la Administración 
efectúa un reclamo patrimonial contra un tercero y el contencioso que 
tiene por objeto un reclamo patrimonial de un tercero contra la Adminis-
tración.  Lo cual lleva a Blanco a concluir, a mi juicio acertadamente, que 
parece bastante claro que la competencia exclusiva del TCA refiere pura y 
exclusivamente al contencioso anulatorio, pero no a las otras especies de 

                                                        
60  Blanco, Andrés: “Facultades del Poder Judicial para apreciar la legalidad de los actos 

administrativos, con especial referencia al proceso cautelar tributario”, exposición en 
las Jornadas Tributarias de septiembre de 2004 del Instituto Uruguayo de Estudios 
Tributarios (a publicarse en la Revista Tributaria). 

61  Méndez, Aparicio: “Lo contencioso de anulación en el Derecho uruguayo”, Revista de 
Derecho Público y Privado, Montevideo, 1952, págs. 52 y 53. 

62  Sayagués Laso, Enrique: “Tratado de Derecho Administrativo”, Tomo II, Fac. de 
Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de la República - FCU, Montevideo, 
1988, págs. 502 y sigs. 

63  Dromi, Roberto: “Manual de Derecho Administrativo”, Tomo 2, Astrea, B. Aires, 1987, 
págs. 159 y 160. 
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contencioso administrativo64, para lo cual señala dos razones coadyu-
vantes: que luego de la reforma del art. 312 de la Constitución quedó bien 
claro que cuando un acto administrativo produce daño a un tercero es 
posible iniciar la acción reparatoria patrimonial ante la Justicia ordinaria 
sin previamente accionar de nulidad ante el TCA, y que la acción de 
amparo establecida por la ley N° 16.011 puede perfectamente tener por 
objeto a los actos administrativos manifiestamente ilegítimos. 
 
Yendo al tema específico de las medidas cautelares en materia tributaria, 
si las mismas tienen como presupuesto un acto administrativo (la 
“resolución fundada” a que refiere el art. 87 del C. Tributario), dentro de 
las facultades generales del Juez para decretar la medida está incluida sin 
duda la apreciación de legalidad de esa resolución fundada, la cual si bien 
debe ser sumaria no implica un mero examen formal de la existencia de 
tal acto administrativo como se sostiene en las sentencias examinadas 
supra, sino que es necesario que exista examen de la pretensión de 
fondo, como hace ya tiempo lo ha sustentado con claridad Simón65. 
 
Esta tesis ha sido sustentada, afortunadamente, por el TAC de 3° Turno 
en sentencias N° 103 de 2001 y N° 93 de 2002 y, más recientemente, en 
sentencia N° 93 del 7/5/2003, donde expresa que el tribunal jurisdiccional 
debe realizar la “cognisión sumaria” de la existencia de los requisitos de la 
medida cautelar (fumus bonis iuris y periculum in mora) “permaneciendo 
intacta su función para el control de admisibilidad y fundabilidad de la 
diligencia precautoria”, así como que “existe tal ensamble entre la medida 
cautelar previa al juicio ejecutivo tributario y el juicio ejecutivo tributario en 
si mismo que puede sostenerse legítimamente que la ‘sumaria cognitio’ 
que por imperativo legal gobierna a este último, sin hesitación alguna 
resulta extrapolable al proceso previo cautelar”.  Entre otros fundamentos 
para sustentar su acertada tesis, el citado Tribunal acude a la opinión de 
Simón (quien dice que el examen judicial no es meramente formal y que 
el Juez no es un mero homologador de la solicitud de la Administración 
sino que controlará, como en el caso de cualquier cautela, la vigencia o 
permanencia de los requisitos legales)66 y a un argumento que, a mi 
juicio, es contundente: que el art. 87 del C. Tributario reconoce la potestad 
del órgano judicial de solicitar información complementaria en el supuesto 
de que la aportada no sea considerada suficiente y que el tribunal deberá 
                                                        
64  Conf. asimismo Giorgi, Héctor, “El contencioso administrativo de anulación”, Fac. de 

Derecho y C. Sociales y de Universidad de la República , Montevideo, 1958, pág. 29.  
65  Simón, Luis María, en Simón, Luis María y Whitelaw, James, “Medidas cautelares en 

el Derecho Tributario”, en Instituto Uruguayo de Derecho Procesal, “Curso sobre 
medidas cautelares”, FCU, Montevideo, 1999, pág. 156. 

66  Simón, Luis María, cit., págs. 156-157. 
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considerar las “circunstancias del caso”.  En similar sentido -agrego yo- el 
art. 87 también establece que el término de la medida sólo será prorroga-
do cuando, a juicio del Juez, “resultare insuficiente por causas no impu-
tables a la Administración”. 
 
Blanco, en posición que comparto totalmente, va aún más allá y sostiene 
que el análisis sumario o “periférico” de la pretensión de la Administración 
plasmada en la resolución fundada podría ser aplicable acerca de uno de 
los requisitos de la medida cautelar cual es la “apariencia de buen 
derecho” (fumus bonis iuris), pero no es en absoluto predicable acerca del 
otro requisito de la misma cual es el riesgo de percepción del crédito 
(“periculum in mora”), ya que el primero probablemente será objeto de un 
examen pleno en otro proceso como es la acción de nulidad ante el TCA, 
en tanto el periculum in mora es un requisito o elemento propio y 
exclusivo de la propia medida cautelar, que no se examina en ninguna 
otra instancia procesal, justamente porque hace a la propia esencia de la 
cautela.  Por consiguiente, como bien dice Blanco, el examen judicial del 
riesgo que esgrime la Administración debe ser pleno, no sumario, ni 
superficial, ni periférico. 
 
 
3. CONCLUSIONES 
 
3.1 A modo de conclusiones finales de todo lo expuesto, cabe hacer una 
evaluación crítica del régimen legal uruguayo a fin de determinar si el 
mismo, así como su aplicación práctica por parte de la jurisprudencia, 
implican una tutela jurisdiccional verdaderamente efectiva en el proceso 
de cobro de las deudas tributarias. 
 
Expongo el caso uruguayo porque puede resultar un ejemplo paradig-
mático de cómo debe organizarse y aplicarse un régimen jurídico para 
que se consagre esa efectiva tutela jurisdiccional, que puede ser de 
utilidad en un ámbito que trascienda el caso particular del Uruguay.  En 
este sentido pueden constituir un valioso antecedente tanto los aspectos 
positivos como los aspectos negativos de la experiencia uruguaya. 
 
3.2 El régimen legal consagrado por el Código Tributario merece, a mi 
entender, un juicio altamente positivo, sin perjuicio de alguna pequeña 
discrepancia como la relativa a la preceptividad del embargo ejecutivo una 
vez agotada la vía de los recursos administrativos (por las razones 
expuestas supra en el numeral 2.2 in fine). 
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No puede decirse lo mismo respecto de otras disposiciones legales san-
cionadas con posterioridad al Código, como son, por ejemplo, los regíme-
nes de actualización en función de la variación del índice de los precios al 
consumo de las sanciones por infracciones a tributos recaudados por la 
DGI, sólo “cuando se hubieren recurrido resoluciones que determinan 
tributos o imponen sanciones” (consagrado por decreto-ley N° 15.584 del 
año 1984) que comenté supra en el numeral 2.1.2.2. 
 
Igual juicio negativo merecen las distintas leyes que consagran la suspen-
sión de actividades hasta por 6 días por mera resolución de la DGI en 
caso de omisión de los contribuyentes de cumplir con la obligación de 
inscribirse (ley N° 15.809 del año 1986), así como los regímenes de 
clausura de establecimientos o empresas con intervención judicial en un 
plazo muy exiguo vencido el cual sin que haya pronunciamiento judicial la 
DGI (ley N° 16.170 del año 1990) o el Banco de previsión Social (ley N° 
16.320 del año 1992) pueden disponer por sí la clausura, que comenté 
supra en el numeral 2.1.2.3. 
 
Lamentablemente la Administración tributaria y el Poder Ejecutivo, en su 
afán por contar con armas que le habiliten a cobrar más rápida y 
eficazmente su estimación de las deudas tributarias de los particulares y, 
en otros casos, a combatir más eficazmente la evasión, han elaborado 
proyectos de ley, que lograron sanción parlamentaria, los cuales rompen el 
adecuado y elogiable equilibrio consagrado por el Código Tributario entre 
los legítimos intereses de la Administración y los igualmente legítimos 
derechos de los particulares a contar con una tutela jurisdiccional efectiva. 
 
3.3 En lo que respecta a la aplicación práctica de las disposiciones del 
Código y de las leyes posteriores recién mencionadas que ha realizado la 
jurisprudencia, parece claro que existen notorias luces y sombras. 
 
Entre las primeras merecen especial destaque las sentencias de la 
Suprema Corte de Justicia del 20/5/1959 y del 14/4/1961 que decretaron 
la inconstitucionalidad del “solve et repete”, comentadas supra en el 
numeral 2.1.1. 
 
También merecen elogio las sentencias del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del 19/12/1994, del 26/2/1997 y del 17/4/1995 que 
admitieron que la resolución de la Administración que solicita al Juzgado 
la clausura de un establecimiento en aplicación de la ley N° 16.170 es un 
acto administrativo pasible de la acción de nulidad, que es necesario que 
la Administración de vista previa al presunto infractor para que pueda 
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articular sus descargos antes de formular la solicitud al Juzgado, y que la 
solicitud de clausura constituye una medida extrema que debe ser 
utilizada solamente en situaciones que configuran infracciones graves y 
no para simples contravenciones donde la Administración excede los 
márgenes de razonabilidad y proporcionalidad requeridos (comentadas 
supra en el numeral 2.1.2.3). 
 
Por el contrario, a mi juicio merecen severas críticas la sentencia de la 
SCJ del 22/7/1996 que entendió que el decreto-ley N° 15.584 del año 
1984, referido al reajuste de las sanciones por infracciones, se aplicará 
solamente cuando se hubieren recurrido resoluciones que determinan 
tributos o imponen sanciones, no violenta el principio de tutela jurisdic-
cional (comentada supra en el numeral 2.1.2.2), y la sentencia de la 
misma SCJ del 12/12/1991 que adoptó similar temperamento respecto de 
la ley N° 16.170 del año 1990, que da al juez sólo tres días para resolver 
la clausura de establecimientos, pasados los cuales sin resolución judicial 
la Administración queda habilitada por sí a disponer la clausura (comen-
tada supra en el numeral 2.1.2.3). 
 
Debe destacarse, sin embargo, que la SCJ en sentencia posterior del 
22/5/1995 ha convalidado la corriente que ha ido ganando terreno en la 
Magistratura de que se decrete la clausura con citación del contribuyente, 
lo cual en la práctica ha venido a permitirle articular sus defensas y 
presentar prueba y, de tal modo, obviar la carencia de un debido proceso 
en el exiguo plazo de tres días que fija la ley (ver supra numeral 2.1.2.3). 
 
Sin embargo, en este mismo tema, son criticables las sentencias, convali-
dadas por los Tribunales de Apelaciones en lo Civil de 3° y 4° Turnos de 
fechas del 22/4/1992, 18/9/1992, 27/4/1992 y 24/2/1993, que entendieron 
que el juez no tiene facultades para apreciar la racionalidad de la sanción 
de clausura en el caso concreto teniendo en cuenta la gravedad de la 
infracción, estando limitado a comprobar la existencia de la trasgresión al 
amplio elenco de hechos que constituyen el tipo de la infracción, entre los 
cuales uno tan vago y de poca gravedad como puede ser “transgredir el 
régimen general de documentación” (que se examinan supra también en 
el numeral 2.1.2.3). 
 
Cabe, no obstante, destacar que esta tesis no ha sido compartida por 
otros Tribunales de Apelaciones en lo Civil, como los de 2° y 5° Turnos, 
quienes sostuvieron en sentencias del 6/11/1993 y del 13/10/2004, en 
línea con el criterio del TCA, la competencia del Poder Judicial para 
apreciar la legalidad de la resolución y la proporcionalidad que debe 
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existir entre la infracción y la sanción (también vistas supra en el numeral 
2.1.2.3). 
 
Por último, en materia de medidas cautelares, es sumamente criticable y 
preocupante la tesis tan difundida a nivel de la jurisprudencia de que no 
corresponde a los jueces ingresar al análisis de fondo respecto de la 
existencia de los dos requisitos fundamentales de dichas medidas, esto 
es la “apariencia de buen derecho” (“fumus bonis iuris”) y el riesgo de 
percepción del crédito (“periculum in mora”), sino solamente controlar que 
exista la “resolución fundada” de la Administración tributaria que requiere 
el art. 87 del Código Tributario, que se examinó supra en el numeral 2.3. 
 
Esta tesis, ratificada entre otros por los Tribunales de Apelaciones en lo 
Civil de 1°, 7° y 2° Turnos en sentencias de fechas 18/3/2002, 21/11/2003 
y 16/6/2004, que implica un mero control formal por parte de la justicia y 
determina que quien en realidad decide la adopción de las medidas 
cautelares sea la propia Administración acreedora, ha sido rechazada sin 
embargo por el TAC de 3° Turno, en concordancia con la postura de la 
doctrina ampliamente mayoritaria, en sentencias de los años 2001 y 2002 
y, más recientemente en sentencia del 7/5/2003. 
 
En definitiva, puede decirse que el régimen establecido por el Código 
Tributario uruguayo contempla adecuadamente la garantía de la tutela 
jurisdiccional, pero luego de su entrada en vigor en el año 1975 se han 
sancionado criticables leyes que vulneran dicha garantía.  Y en lo que 
respecta a la aplicación práctica de las disposiciones del Código y de 
esas leyes posteriores, la jurisprudencia ha sido preocupantemente 
oscilante y contradictoria en la adecuada preservación de la referida 
garantía, lo cual obviamente nos obliga a quienes nos ocupamos de estos 
temas en el ámbito académico a mantenernos alertas y tratar de influir de 
algún modo para que rija una plena consagración, efectiva y práctica, de 
la imprescindible garantía de la tutela jurisdiccional. 
 
Espero que la experiencia uruguaya que les he relatado sirva de alguna 
manera para que ustedes logren lo mismo en vuestro querido y acogedor 
país. 
 

Montevideo, Enero de 2005 


