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Todo organismo al que se le asigna un cometido cuenta con las potestades  necesarias para su 
cumplimiento.  El  límite  a  estas  potestades  esta  dado  por  el  límite  de  los  derechos 
fundamentales reconocidos por cada sistema constitucional. 

No se trata de una facultad de ejercicio discrecional sino reglado, dado que no se debe percibir 
un ingreso mayor, pero tampoco menor que el previsto legalmente, lo que explica la ampliación 
de las potestades administrativas sobre todo en el ejercicio de la función fiscalizadora.

El artículo 68 del Código Tributario  establece que la Administración  Fiscal contará con las más 
amplias  facultades  de  investigación  y  fiscalización  y  en  el  70  regula   cuales  son  las 
obligaciones  del  contribuyente  por  lo  que  la  Administración  no  solo  tiene  facultades  en  el 
momento  de una  inspección  o  de fiscalización  sino  también  facultades  regulatorias  de las 
actividades de los contribuyentes.

FACULTADES DE REGULACION DE LAS ACTIVIDADES DE LOS CONTRIBUYENTES
 
Se reconoce generalmente a las administraciones fiscales facultades reguladoras dirigidas a 
orientar o disciplinar las actividades de los administrados en cuanto al cumplimiento de deberes 
formales que facilitarán oportunamente los controles e inspecciones. 

El artículo 3 del Código Tributario autoriza al Poder Ejecutivo a dictar normas generales sobre 
determinación, percepción y fiscalización en ausencia de regulación legal, y le reconoce a los 
órganos  recaudadores  la  facultad  de  dictar  instrucciones  de  carácter  general,  cuando  lo 
permitan las leyes o los reglamentos respectivos, con el objeto de facilitar su aplicación. 

Establece  en  el  artículo  70  la  obligación  a  los  particulares  de  inscribirse  en  los  registros 
pertinentes, llevar libros y registros que requiera la ley, los reglamentos y aún las resoluciones 
de  los  organismos  recaudadores,  conservar  en  forma  ordenada  los  libros  de  comercio  y 
registros contables durante el período de prescripción del tributo y documentar las operaciones 
comerciales de la forma que establezca la administración.

FACULTADES INQUISITIVAS

Las facultades para las funciones de control o fiscalización son más intensas. El artículo 68  le 
reconoce  a  la  Administración  “las  más amplias  facultades de investigación  y  fiscalización”, 
requiriendo  en  ciertos  casos  la  consagración  legal,  por  constituir  serias  limitaciones  a  los 
derechos individuales.

Las  atribuciones  del  artículo  68  son  de  carácter  taxativo  por  cuanto  la  naturaleza  de  las 
atribuciones  afecta  la  esfera  de  las  garantías  individuales,  pero  tiene  carácter  puramente 
enunciativo respecto de los instrumentos cuyo empleo no lesiona tales derechos.

Este criterio  de la taxatividad no es aceptado por  la  sala  de profesionales de la Dirección 
General Impositiva quien entiende que si la ley hubiera querido establecerlo así hubiera dicho 
“únicamente podrá” o solamente podrá...” por lo que  entiende que la Administración posee 
todas las facultades de fiscalizar e investigar y especialmente puede exigir lo que señalan los 
siguientes literales (artículo 68) a vía de ejemplo. 



a) Exhibición de libros documentos y correspondencia 
Uno de los deberes  de los contribuyentes es el de registrar sus operaciones y conservar la 
documentación en que se funda. Su correlato es la obligación de exhibirlos  a las autoridades 
pertinentes y la facultad de éstas de exigirlo.
EL artículo. 62 de la ley 18083 interpreta que el literal A del artículo 68 del Código Tributario 
faculta  a la  Administración a  exigir  a los contribuyentes y  responsables la  exhibición de la 
información contable propia y ajena así como las base de datos informatizadas, programas , 
necesarios para fiscalizar el pago de los tributos.

La norma interpretativa tiene por objeto incorporar entre las facultades de inspección la incluida 
en  las  computadoras  aspecto  que  ha  generado  innumerables  discusiones  con  el  Fisco 
especialmente en cuanto refiere a las facultades de incautar las mencionadas computadoras

b)  Intervenir  los  documentos  inspeccionados  y  tomar  medidas  de  seguridad  para  su 
conservación

c)  Incautación  de  dichos  libros  En  este  numeral  el  Código  Tributario  autoriza  a  la 
Administración a “incautarse de dichos libros y documentos cuando la gravedad de caso lo 
requiera, y hasta por un lapso de 30 días...” 
Según el Dr. Gustavo Rodríguez Villalba dicha norma si bien posee la virtud de establecer un 
lapso máximo de desapoderamiento y la posibilidad de prórroga sujeta a control jurisdiccional, 
adolece  del  defecto  de  establecer  una  causal  de  incautación  indeterminada  (“cuando  la 
gravedad del caso lo requiera”).

En cuanto a la incautación de la documentación la doctrina entiende que la documentación 
debe ser  únicamente la vinculada con los impuestos investigados.  Sin embargo la  sala de 
abogados de la Dirección General Impositiva entiende que el artículo 68 otorga la potestad de 
exigir  la  documentación  y  que  a  priori  no  se  pueden  conocer  cuales  son  estrictamente 
documentos  comerciales  y  cuales  no  y  que  en  el  ejercicio  de  su  función  fiscalizadora  la 
Administración puede obtener toda la documentación para la consecución de su fin. 

Desde  que  la  contabilidad  es  llevada  en  computadores  y  en  la  medida  que  en  éstas  se 
almacenan  distintos  archivos  de  distinta  naturaleza,  se  ha  cuestionado  el  derecho  de  la 
Administración tanto para copiar  el disco duro como para incautar la máquina. El conflicto de 
intereses  se  produce  cuando  en  el  computador  existe  información  reservada  de  terceros, 
información  privada  ajena  al  presupuesto  de  hecho  de  los  tributos  fiscalizados  y 
correspondencia  con  terceros.  Con  respecto  a  la  correspondencia  el  artículo  28  de  la 
Constitución protege la inviolabilidad de la misma.

d)  Practicar  inspecciones  en  bienes  muebles  o  inmuebles  detentados  u  ocupados  por  los 
contribuyentes y responsables a cualquier título
Los procedimientos de fiscalización externa realizados a los contribuyentes y responsables se 
desarrollan en fincas, establecimientos o locales del eventual sujeto pasivo. 
La visita  domiciliaria  puede  efectuarse indistintamente en el  domicilio  fiscal,  en los  locales 
anexos,  dependencias  y  aún  en  el  propio  domicilio  particular  del  inspeccionado.  La  tesis 
unánimemente  admitida  tanto  a  nivel  doctrinario  como legislativo  es  que  la  Administración 
puede realizar su inspección en cualquiera de ellos 

En  cuanto  al  ingreso  al  hogar,  la  nota  de  inviolabilidad  es  un  límite  infranqueable  a  la 
discrecionalidad administrativa salvo que medie autorización del indagado.
Nuestra Constitución califica en el artículo 11 al hogar como un “sagrado inviolable”.



FACULTADES DE INVESTIGAR

El literal e del artículo. 68 del Código Tributario establece la potestad de la Administración de 
requerir información a terceros

e)  “Requerir  información  a  terceros,  pudiendo  intimarles  su  comparencia  ante  la  autoridad 
administrativa cuando ésta lo considere conveniente o cuando aquéllas no sean presentadas 
en tiempo y forma”
Se  reconoce  a  la  Administración  la  potestad  de  exigir  informaciones  como  elementos 
preparatorios o comprobatorios de la actividad inspectora.

La doctrina sostiene que existen límites al deber de informar.

A) El  contribuyente  debe  estar  al  tanto  de todas  las  actuaciones  probatorias.  No  son 
admitidas las pesquisas secretas, (artículo 22 de la Constitución). El inspector no se 
puede hacer pasar por un cliente, por lo que las pruebas que obtuviere mediante este 
actuar ilegitimo no serían válidas 

B) Todo el  accionar  para conseguir  pruebas,  incluyendo la  solicitud  de información al 
contribuyente y a terceros tiene que ser relevante y trascendente para el objeto de la 
inspección. 

C) No se podrá invadir el ámbito personal íntimo del sujeto inspeccionado 
D) Las solicitudes de información a terceros no podrán afectar el derecho de defensa a los 

sujetos pasivos inspeccionados.

Según la Administración existen únicamente dos secretos oponibles a la obligación de informar 
que son el secreto bancario y el secreto estadístico.
Según la doctrina el  secreto profesional  prima respecto de la persona en su obligación de 
informar.
El  secreto profesional  tiene su fundamento en la Constitución artículo 7 y 72 derecho a la 
intimidad.
Asimismo el que revela el secreto profesional sin justa causa comete delito. Art. 302 del Código 
Penal : “El que, sin justa causa, revelare secretos que hubieran llegado a su conocimiento, en  
virtud de su profesión, empleo o comisión, será castigado, cuando el hecho causare perjuicio, 
con 100UR a 600UR de multa”.   

Las  facultades  conferidas  al  Fisco  por  el  artículo.  68  del  Código  tributario  constituyen 
limitaciones a derecho de privacidad del que gozan los particulares en un Estado de Derecho. 
Por  ello  el  artículo  47  del  mismo cuerpo  normativo  consagra  una  garantía  a  favor  de  los 
particulares: el secreto tributario.
Art. 47 “La Administración tributaria y los funcionarios que de ellas dependen, están obligados a 
guardar  secreto  de  las  informaciones  que  resulten  de  sus  actuaciones  administrativas  o 
judiciales.”  “…La  violación  de  esta  norma  apareja  responsabilidad  y  será  la  causa  de 
destitución para el funcionario infidente”.

En  caso  de  violación  a  la  obligación  de  guardar  secreto,  el  damnificado  podrá  reclamar 
indemnización en forma directa contra el Estado por los daños que le ocasione la infidencia 
cometida y a su vez el Estado podrá repetir contra el funcionario responsable

L  imitaciones a las facultades del fisco en su accionar  

Uno de lo límites al accionar de la Administración lo constituye la garantía del debido proceso 
El Art. 2 decreto 550/991, reconoce los siguientes principios generales que deben regir en toda 
actuación administrativa:

principio del debido procedimiento administrativo
principio de contradicción 
presunción de inocencia
motivación de la decisión



Como requisitos esenciales del debido proceso se destacan:

a1) Vista previa de las actuaciones
Un elemento que garantiza el debido procedimiento administrativo es el otorgamiento de la 
vista previa de las actuaciones de la Administración Tributaria 

Comprende el deber de la Administración de permitir la vista del expediente  a los efectos de 
darle al administrado la posibilidad de efectuar sus descargos y ofrecer prueba antes que se 
dicte resolución con la cual pueda recaer un perjuicio sea o no jurídicamente justificado.
Si bien hace unos cuantos años que tanto la DGI como el BPS han cumplido con este requisito 
en muchos casos el otorgamiento de vista es muy dilatado en el tiempo lo que atenta contra el 
derecho de una oportuna y adecuada defensa.
a2) Duración razonable del procedimiento administrativo
El  Código  Tributario  no  establece  un  plazo  máximo  de  duración  del  procedimiento 
administrativo de determinación de tributos, no obstante esto no debería permitir que el mismo 
se dilatara en el tiempo.
a3) Presunción de inocencia e imparcialidad
La presunción de inocencia  hace al  respeto  honor y  dignidad del  administrado.  El  secreto 
tributario establecido en el artículo 47 del Código Tributario contempla el garantizar el respeto 
de la honra e intimidad del sujeto pasivo. 

a4) Buena Fe

En el articulo 2 literal 11 del decreto 500/91 se establece entre otros principios generales que 
debe cumplir la Administración en su actuar “buena fe, lealtad y presunción de verdad salvo 
prueba en contrario “
Esto implica el rechazo a prácticas realizadas con abuso o desviación de poder

SI  bien  existe  en  el  Código  Tributario  un  debido  equilibrio  entre  los  legítimos  intereses  y 
derechos del Estado al cobro de los tributos o los también legítimos derechos constitucionales 
de los particulares contra posibles abusos de la Administración, existen extralimitaciones del 
accionar de la Administración fiscal, muchos de estas  consagrados en leyes inconstitucionales 
a entender de la doctrina nacional.  Como es el  caso del  artículo  463 de la ley 17930 del 
19/12/2005, por la cual se faculta a la DGI a suspender la vigencia de los certificados anuales 
a partir de los 90 días de decretadas las medidas cautelares, o artículo 667 de la ley 15809 que 
faculta a la DGI a suspender por seis días las actividades del contribuyente en caso de omisión 
de cumplir con la obligación de inscribirse. 
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