
DECRETERO DE SENTENCIAS 

 

//tevideo, 14 de abril de 2020. 

No. 170 

  V I S T O S: 

         

       

  

   R E S U L T A N D O: 

    I) La parte actora compareció y dedujo pretensión 

anulatoria contra la Resolución Nº 263449, de 21 de setiembre de 2015, 

emitida por la Gerencia de Fiscalización de la Asesoría Tributaria y 

Recaudación del Banco de Previsión Social, en ejercicio de atribuciones 

delegadas, mediante la cual se le determinaron adeudos tributarios por 

aportes patronal y mínimo, multas por mora y recargos capitalizados, por el 

período del 1º de agosto de 2011 al 28 de febrero de 2015, por un monto 

total de $U  3.138.996  (fs. 157, en carpeta verde de 230 fojas, A.A.). 

         

      

  

        

  

             

             

  

 Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: 
“AA S.A. con BANCO DE PREVISIÓN SOCIAL. Acción de 
Nulidad” (Ficha No. 464/2017).

 En su demanda, relató que AA S.A. es una empresa cuya 
actividad principal gira en el rubro de la fabricación, importación, venta y 
exportación de medias, lencería y ropa interior.
           

           
                

             
     

 En lo que respecta particularmente a la comercialización de la 
mercadería, se ha descentralizado parte de la actividad tanto en Montevideo 
como en el interior del país a través de otras empresas como lo son la Sra. 
BB y CC LTDA., con las que se ha vinculado mediante contratos 
de arrendamientos de servicios.



        

        

      

 

         

  

         

     

       

         

           

  

        

      

      

     

       

        

       

         

     

   

        

      

        

        

          
             

             
          

            
              

               
          

              
           

            
             
          

            
            

             
         

         
            

              

             
          

          
              

            
         

            
              

               
          

 Se detuvo en el análisis particular de cada vínculo. Se refirió a la 
relación existente con la Sra. BB y en necesaria síntesis cuestionó el 
valor asignado al indicio de exclusividad, la que de ninguna manera fue 
fruto de una exigencia de la actora. Con respecto al carácter continuo e 
ininterrumpido del vínculo durante más de dieciocho años, sumado a 
la inexistencia de reclamos y al conocimiento del BPS, resulta revelador 
de una relación autónoma. En cuanto a las zonas excluyentes, se trata de 
algo típico de las áreas de venta y distribución en relaciones 
comerciales autónomas. Sobre la prestación del servicio fuera del 
establecimiento comercial, sin que la empresa ejerza materialmente su 
poder de dirección, obedece también a una relación de independencia y no 
de subordinación. En lo que concierne a la fijación de precios, es cierto que 

AA S.A. sugería precios de venta al público, pero ello también sucede en 
las relaciones comerciales entre partes. En cuanto a la sustantividad de

          
             

           
        
            

              
               

          

 Asimismo, y bajo la misma modalidad contractual, también se 
tercerizó el asesoramiento en materia de marketing y publicidad de las 
marcas cuyos productos elabora y representa, servicios que hasta hace poco 
tiempo prestaba el Sr. DD.
 Tras relatar las distintas etapas del procedimiento inspectivo, expresó 
como agravios: i) la naturaleza autónoma de los vínculos con la Sra. BB, 
CC LTDA y el Sr. DD; ii) la inexistencia del presupuesto 
de hecho de la Resolución; iii) la configuración 
de una errónea valoración de la prueba; iv) la falta de motivación 
del acto; y v) la presunción simple a favor de AA S.A., de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 6 de la Ley Nº 15.869, en la 
redacción dada por el artículo 41 de la Ley Nº 17.292.



         

     

     

           

       

 

         

       

       

       

         

          

           

       

 

      

        

       

       

         

         

      

   

           

        

      

             
            

              

            

              
          

             
                

             
            

              

            

              
          

             
                

             
              
        

              

          

             
            

              

            

             
          

             
                

la actividad realizada respecto al giro de la empresa, si bien puede ser 
cierto, no deja de ser una verdad a medias. La actividad de ventas sigue 
siendo prestada principalmente con personal dependiente. Las empresas 

BB y CC LTDA. representan un 38% del total de las ventas. El 

restante 62% se canaliza a través de personal dependiente.

          
            

              

            

            
          

             
                

 Acerca de la situación de la empresa unipersonal DD, expresó 
que los vinculó un contrato de arrendamiento de servicios. En su 
condición de sociólogo este les brindó asesoramiento en marketing, 
publicidad, comunicación e investigación de mercado. Tampoco aquí se le 
exigió un vínculo de exclusividad. El propio DD manifestó que trabajó 
para distintas empresas y no cumplía un horario. Había dos días que no iba 
a la empresa en toda la tarde. La continuidad en la relación tampoco revela 
que esta sea de dependencia. Se trata de un sociólogo que factura por los 
servicios que presta. En cuanto al reajuste semestral de sus servicios, ello 
también es común que suceda con los honorarios de quien presta una 
actividad profesional. Su ajuste no se encuentra condicionado a las

 Con respecto a la situación de la empresa CC también 
controvirtió el indicio de exclusividad, la que jamás le se exigió. Ello 

obedece a una decisión empresarial y no a la voluntad de AA S.A. Se 

remitió a la refutación de indicios realizada respecto del vínculo con la 

Sra. BB y precisó que AA S.A. nunca le exigió que el 
cumplimiento de sus servicios fuese prestado a título personal por 
alguien en particular. El Sr. FF es quien conoce el oficio y tiene la red 
de contactos, lo que trasmitió a su hija y socia, la Sra. GG.



       

          

       

       

      

 

         

      

          

 

  En este caso no se dan los elementos necesarios para determinar la 

existencia de una relación laboral. No es posible extraer según las reglas de 

la sana crítica que respecto de alguna de las empresas contratadas existiera 

subordinación jurídica. 

        

       

      

           

      

         

       

        

       

      

       

           

          
              

             
             
          

           

 No existió ninguna relación encubierta ni hubo ánimo de AA S.A. 
de realizar una simulación de ese tipo, lo cual queda más en evidencia 
cuando se observa que no es la modalidad habitual en que esta contrata, 
sino que se trata de un vínculo de características excepcionales.

 Se manifiestan indicios que coadyuvan en la convicción que la 
naturaleza de la relación es autónoma como: a) la aplicación de capital y 
trabajo propio para desarrollar una actividad económica que les implicaba 
un beneficio; b) la liquidación y pago de tributos con sus propios asesores; 
c) la constitución de las empresas en forma previa a la prestación de 
servicios; d) el no pago de ninguna partida de naturaleza salarial; e) la 
inexistencia de relación entre las horas trabajadas y la remuneración; f) la 
no inserción de ninguna de las empresas en la organización empresarial de 
AA S.A.; g) la no utilización de vestimenta de trabajo o uniforme 
distintivo de la contratante; h) la no inclusión de ninguna de las empresas 
en el paquete corporativo de celulares contratado por AA S.A.; i) la 
irregularidad en los montos facturados por ventas. Hay meses en los que la

          
              

             
             
          

           

oportunidades ni porcentajes de aumentos salariales de ningún sector o 
laudo. El Sr. DD asumía los riesgos y todos los gastos de su actividad 
eran y corrían por su cuenta. Las manifestaciones de la Sra. BB en 
cuanto a que reportaba al Sr. DD fueron sacadas de contexto. Todos los 
testigos que son trabajadores de AA S.A. manifestaron que ninguno 
recibía órdenes de este, quien no actuaba en nombre de la Dirección.



facturación es muy baja, lo cual se encuentra relacionado con la 

disminución de las ventas. 

  Cada una de las pruebas recolectadas al ser valoradas en su conjunto 

a la luz de las reglas de la sana crítica no hacen otra cosa que confirmar la 

realidad que surge de los contratos de arrendamientos de servicios. No es 

una realidad meramente formal. Se trató de auténticas relaciones 

comerciales.  

  Adicionalmente, en estrecha relación con lo anterior, la 

Administración se basó en motivos inexistentes. 

          

          

      

  

  En suma, solicitó el amparo de la demanda (fs. 2 a 28).  

    II) Conferido el correspondiente traslado compareció -en 

representación del Banco de Previsión Social - la Dra. Carolina Chocho, 

quien tras relacionar los antecedentes del acto se opuso al accionamiento.  

 Los elementos para determinar la relación de subordinación se 

probaron por el cuerpo inspectivo. La enumeración de factores realizada 

por la empresa no refuta las firmes resultancias del procedimiento. 

         

     

        

 

 Lo mismo sucede con aspectos formales tales como la existencia de 

empresas previas al vínculo, así como que las distintas empresas realizaran 

 Por último, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 6 de la 
Ley Nº 15.869, en la redacción dada por el artículo 41 de la Ley Nº 17.292, 

operó una presunción simple a favor de AA S.A. y el BPS tiene sobre sí la 
carga de acreditar las relaciones de dependencia que le imputó.

 Que las presuntas empresas no hayan realizado demandas laborales 
no indica que el vínculo sea independiente, sino que quizá pueda ser una 
simple tolerancia de la situación al ser su medio de vida el trabajo para 
AA S.A.



         

 

 Lo dicho se vincula también con la existencia de contratos de 

arrendamiento de servicios, ya que su celebración es un aspecto meramente 

formal que no refleja lo que ocurre en la realidad. 

 En cuanto a la duración del vínculo, junto a la exclusividad de la 

tarea, permiten inferir la relación de dependencia. Si realmente la actora 

hubiese tercerizado las ventas y el marketing no resulta un hecho común 

que esas empresas tercerizadas cuenten con un solo cliente. En el mismo 

sentido, no es lógico pensar que una empresa realmente independiente no 

extienda su margen de ganancia obteniendo nuevos clientes. 

          

         

        

       

       

     

       

      

      

        

           

        

 

      

        

trabajos independientes en forma paralela o previa al vínculo con AA S.A.

            
           

            
              

           
          

            
             
           

             
              

            
 

 Específicamente en el caso de BB, se detectaron otros factores 
tales como los siguientes: a) si deseaba contratar personal

            
           

             
            

         
          

            
             
           

             
              

            
 

            
           

             
            

         
          

            
             
           

             
              

            
 

 El cuerpo inspectivo realizó un profundo análisis de la relación de 
dependencia con las empresas unipersonales BB y DD, así como con la 
sociedad CC LTDA. En este sentido, destacaron que: i) en los hechos 
está presente la exclusividad desde el inicio de la relación entre los 
mencionados y la actora, existiendo una facturación continua e 
ininterrumpida; ii) la existencia de zonas excluyentes para cada vendedor 
(BB y L&L) en el interior no es una característica de independencia; iii) 
si bien la comercialización de los productos se realiza fuera del local, los 
vendedores reciben instrucciones e indicación de la actora en forma 
previa; iv) AA S.A. fija los precios y condiciones de venta; v) el 
contacto a los clientes, así como la presentación de la lista de precios y 
novedades es proporcionada por la actora; y vi) las empresas no ocuparon 
personal dependiente.



     

   

  

             

 

        

       

      

     

 

          

      

 

 El agravio calificado como falta de subordinación deberá ser 

desestimado. La prueba producida permite concluir que todos los 

elementos son congruentes en indicar que se ocultó la relación laboral. 

 El hecho generador y el presupuesto fáctico del acto se han 

verificado. La motivación emerge de la compulsa del expediente. La 

Administración valoró correctamente la prueba rendida. 

 En cuanto a la presunción simple del artículo 6º de Ley Nº 15.869, si 

bien es cierto que la Administración no se pronunció dentro de los treinta 

días siguientes al vencimiento de los plazos, durante los días siguientes 

realizó actividades tendentes a considerar los argumentos propuestos por el 

actor en sus recursos. Tan es así que a través de la Resolución R.D.T. Nº 

26/2017 se acogió parcialmente el recurso de revocación interpuesto. Dicha 

dependiente debía ser aceptado previamente por AA S.A.; b) el monto de 
la prestación incluye locomoción, traslados, comunicaciones, etc.; c) 
solicitaba adelantos que no tenían conexión con la facturación.

 En cuanto a los testigos propuestos por AA S.A., todos excepto dos 
son tachables por la relación de dependencia que los une a dicha 
empresa.

           

            
           

           
          

 En cuanto a la empresa CC LTDA., sólo uno de los socios tenía 
actividad y no contrató personal dependiente.
             

          
             

          
       

 Respecto de DD, se destacaron los mismos aspectos que en el caso 
de BB. Además, esta declaró que reportaba ante EE o el Director 
DD. Por otro lado, llama la atención que el propio DD declarara 
que concurría diariamente a la empresa para contactarse con el Director 
y el equipo de ventas.



actitud benefició ampliamente al contribuyente ya que vio disminuida su 

deuda al imputársele los pagos realizados por las empresas unipersonales.  

 Por otra parte, la presunción simple no tiene la envergadura 

suficiente para revertir la totalidad de la probanza recabada en el 

expediente.  

  En suma, abogó por el mantenimiento del acto (fs. 35 a 44 vto.).  

    III) Por decreto No. 7147/2017 (fs. 46) se dispuso la 

apertura a prueba, diligenciándose la que luce agregada y certificada a fs. 

94. 

    IV) Las partes alegaron por su orden (fs. 97-114 vto. y 

fs. 117-123 vto., respectivamente).   

        

      

       

       

     

    

     

          

      

      

     

     

           

      

         

          
              

              
          

          
           
           
              

            
 Dispuesta la agregación de la documentación con citación contraria 
(fs. 155), se presentó el BPS a contestarla, manifestando que la Resolución 
Nº 368081, de 19 de octubre de 2018, no constituye una nueva revocación 
del acto originario sino el cumplimiento de lo resuelto en el acogimiento 
del recurso de revocación respecto a la compensación solicitada por 
AA S.A., lo cual fue plasmado en la Resolución R.D.T. Nº 26/2017,

          
              

              
          

          
          
           
              

            

 V) Con posterioridad, se presentó la actora a denunciar 
como hecho nuevo el dictado de la Resolución Nº 368081, de 19 de octubre 
de 2018, que en virtud de concretarse el traspaso a AA S.A. de los 
aportes realizados por las empresas unipersonales de BB y DD se 
sustituyó dicha determinación tributaria por una nueva, cuya suma 
total asciende a $ 2.645.444. Dicha Resolución constituye una nueva 
revocatoria parcial -o bien, reforma- de la Resolución encausada que forma 
parte del objeto del proceso de nulidad en virtud de lo dispuesto por el 
artículo 60 del Decreto - Ley Nº 15.524 (fs. 126 a 153).



de 9 de febrero de 2017. 

 Al momento de presentar la demanda de nulidad el actor ya tenía 

conocimiento que se efectuaría la compensación a través de una vista 

prevista que se le concedió el 27 de diciembre de 2016. Los actos 

posteriores -pretendidos nuevos- no son solo en cumplimiento de la 

revocación parcial acogida por el BPS, sino también en base a lo 

peticionado por la empresa. 

 En consecuencia, la Resolución original -modificada por la 

compensación con anterioridad a la presentación de la acción de nulidad- 

deberá ser confirmada en todos sus aspectos (fs. 157 a 159). 

 Más adelante, la parte actora presentó un nuevo escrito en el que 

denunció como hecho nuevo la Resolución Nº 383848, de 13 de marzo de 

2019, a través de la cual se sustituyó el avalúo aprobado por la Resolución 

Nº 368081, de 19 de octubre de 2018, aunque manteniendo la suma total 

actualizada al 30 de abril de 2015, de $ 2.645.444 (fs. 163 a 180). 

 Dispuesta la agregación de la documentación con citación personal 

(fs. 189), la parte demandada no compareció a deducir oposición (190 a 

191). 

    VI) El Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso 

Administrativo se pronunció mediante dictamen No. 173/2019 y aconsejó 

el amparo de la demanda (fs. 183 a 185).    

    VII) Puestos los autos para sentencia, previo pase a 

estudio de los Sres. Ministros en forma sucesiva, se acordó en legal y 

oportuna forma (fs. 192).     

   C O N S I D E R A N D O: 



     I) En el aspecto formal, se han cumplido las exigencias 

que, según la normativa vigente (Constitución de la República arts. 317 y 

319 y Ley No. 15.869 de 22 de junio de 1987, arts. 4 y 9) habilitan el 

examen de la pretensión anulatoria. 

  La Resolución Nº 263449 se emitió el 21 de setiembre de 2015 (fs. 

157, A.A.) y se notificó a la actora el 9 de octubre de 2015 (fs. 160, A.A.). 

  El 19 de octubre de 2015 se interpusieron en tiempo y forma los 

recursos de revocación y jerárquico (fs. 161 vto. a 162, A.A.). 

  El 9 de febrero de 2017 se dictó la Resolución R.D.T. Nº 26/2017, 

mediante la cual se hizo lugar parcialmente al recurso de revocación, en 

cuanto se solicitó subsidiariamente que se imputaran a sus adeudos los 

pagos realizados por las unipersonales involucradas (fs. 203 a 204, A.A.). 

  El 26 de abril de 2017 el Directorio del Ente emitió la Resolución 

R.D. Nº 11-9/2017, mediante la cual desestimó el recurso jerárquico (fs. 

210 vto. a 211). Se notificó al actor el 10 de mayo de 2017 (fs. 216, A.A.). 

  La demanda se interpuso el 21 de julio de 2017, dentro del término 

legal (nota de cargo, fs. 29). 

    II) A fin de efectuar un correcto abordaje de la situación 

planteada corresponde realizar una reseña de los antecedentes relevantes 

para la resolución de la causa. 

             

       

     

       

 

  En este sentido, los inspectores intimaron por acta de 10 de marzo de 

              
         

        
          
       

              
         

        
          

      

              
         

        
         

    

 El 10 de marzo de 2015 se constituyó un equipo inspectivo en el 
domicilio fiscal de la empresa AA S.A., quienes realizaron 
actuaciones específicas abordando exclusivamente la situación de las 
empresas contratadas BB, CC LTDA. y DD (informe inspectivo, 
a fs. 103, A.A.).



2015 la presentación de documentación relacionada con las facturas de las 

empresas referidas, por los períodos allí detallados (fs. 2 vto., A.A.). 

        

            

          

      

         

 

        

     

  

       

       

          

     

      

       

       

    

     

   

        

        

        

      

           

              
           

           
          
             

               
            

             
           
           
          

             
           

              
             

              
              

              

              
           

           
          
             

               
            

             
           
           
          

             
          

          
               

                
                 

            
    

              
            

          
          

             
               

           
             

           
           
          

              
          

          
               

                
                 

             

              
             

             
              

            

 La empresa aportó básicamente la siguiente: a) facturación y 
documentación de las empresas de mención (fs. 13 a 52 vto.; fs. 59 a 80 
vto.; y fs. 89 a 100 A.A.) y b) contratos de prestación de servicios de las 
empresas DD (fs. 56 vto. a 57, A.A.) y BB (fs. 9 vto. a 11, A.A.); y 
contrato de constitución de la sociedad de “CC LTDA.” (fs. 86 a 87, 
A.A.).

              
            

          
          

             
               

           
             

           
           
           

             
         

 El 11 de julio de 2014, se recibió la declaración jurada de BB, 
quien manifestó que desde 1997 realiza ventas de ropa interior para la 
empresa AA S.A. en comercios de Montevideo, no cumpliendo ningún 
horario ni registrando asistencia, adaptándose a sus necesidades y manejo 
de los tiempos, indicando que no recibe órdenes de nadie, sino que toma 
el pedido al cliente y lo comunica a la empresa en forma personal o vía 
telefónica. Expresó además que reporta en la empresa ante el Sr. 
EE, el Director, DD o la persona que esté en el momento. Señaló que no 
percibe ningún beneficio salarial y que puede modificar o rescindir su 
contrato sin inconveniente. En cuanto a la prestación de la actividad, 
destacó que siempre brindó servicios únicamente para AA S.A. por 
elección propia ya que tiene problemas de salud y no podría abarcar 
más clientes (fs. 11 vto. a 12 vto., A.A.).
 El 15 de julio de 2014, se tomó declaración jurada a FF, socio de la 
empresa CC LTDA. que presta servicios en el interior del país para 
AA S.A. desde su inicio, en mayo de 2013. Manifiesta que la cartera 
de clientes es propia de la empresa y que las ventas las realiza su 
socia. Las visitas a los clientes las hace en el vehículo



      

         

 

         

       

   

      

         

   

       

       

      

      

       

      

  

  El 28 de abril de 2015, los funcionarios actuantes elaboraron un 

informe de inspección (fs. 103 a 106, A.A.) en el que detallaron un estudio 

de lo que entendieron constituían relaciones laborales de las empresas 

contratantes. 

           

   

          

        

  

- La actividad ha sido continua e ininterrumpida desde su inicio. 

de la SRL, haciéndose cargo de todos los gastos inherentes al mismo. 
AA S.A. no asume ningún tipo de gasto por concepto de viático ni 
locomoción (fs. 83 vto., A.A.).
              

           
        

           
             
             

           
             

              
         
          

          
         

 “- Si bien no existe por parte de AA S.A. la exigencia de exclusividad, en 
los hechos está se presenta, dado que, desde su inicio de actividades, 
solamente han facturado servicios para AA S.A.

            
que:

Sobre las empresas BB y CC LTDA. indicaron

 El 22 de julio de 2014, se recabó la declaración jurada de DD, 
quien manifestó que desde el año 1995 brinda asesoramiento en 
marketing, publicidad, comunicación e investigación de mercado. Trabajó 
para distintas empresas, como Santalla Estudio de Mercado y otras. Indicó 
que por temas familiares desde hace tres o cuatro años sólo presta servicios 
para AA S.A. Desde 1997 tiene una actividad continua en virtud de un 
contrato de prestación de servicios. No cumple ningún horario ni registra 
asistencia, pero trata de concurrir todos los días para tener contacto con el 
Director y el equipo de ventas. No recibe órdenes de nadie, sino que trabaja 
directamente con el Director acordando lineamientos sobre estrategias de 
comunicación y ventas, lanzamiento de productos y alguna capacitación a 
vendedores. No percibe ningún beneficio salarial y puede rescindir su 
contrato en forma unilateral (fs. 58 a 58 vto., A.A.).



       

     

      

 

- Se trata de un servicio que se presta fuera del establecimiento comercial. 

Debido a esta distancia, la empresa contratante no puede hacer sentir 

materialmente su poder, lo cual podría erróneamente llevar a suponer que 

existe libertad de operaciones por parte de los trabajadores. Sin embargo, 

jurídicamente el poder de mandar sigue existiendo, dado que los mismos 

cumplen con instrucciones previas recibidas de la contratante. 

         

 

- La actividad desarrollada (venta) es sustantiva e intrínseca al giro de la 

empresa contratante y no una tarea de apoyo. 

    

          

        

 

           

    

- No han ocupado personal dependiente” (fs. 105 a 105 vto., A.A.).  

       

     

        

       

      

- AA S.A. fija los precios y las condiciones de venta, estando las 
contratadas obligadas a acatarlos.

- La categorización de las tareas de contactar al cliente, presentar listas de 
precios y novedades proporcionadas por AA S.A., levantar el pedido y 
comunicárselo a ésta, demuestra la existencia de elementos como la 
ajenidad y falta de riesgo en la actividad que se realiza.
- La entrega de la mercadería, la cobranza y la atención de reclamos por 
parte de los clientes son responsabilidad de AA S.A.

         
           

          
            

         

            

          

           
     

         
           

           
           

        

- Tienen zonas excluyentes: BB en Montevideo y CC Ltda. en el 

Interior. Se entiende importante puntualizar este aspecto dado que, 
de tratarse de empresas autónomas, cada una podría vender tanto en 
Montevideo como en Interior.

         
           

          
           

      

 Luego de ello, tras mencionar determinados aspectos considerados 
de relevancia específicamente para cada una de las empresas, se consignó: 
“En conclusión, analizada la relación laboral entre las empresas BB, 
CC Ltda. y DD con la empresa contratante AA S.A., en opinión 
de las suscritas existen varios



elementos que llevan a percibir que las contratadas no constituyen 

organizaciones productivas autónomas con una actividad específica, que 

las distinga de la contratante. 

  Esta situación se encuadra en una situación (sic) irregular de la 

empresa, enmarcada en simulación de no dependencia. 

          

        

        

          

 

  El 13 de mayo de 2015 se pronunció el Jefe de Grandes 

Contribuyentes ATYR, quien compartió lo informado y determinó el pasaje 

de las actuaciones a la Unidad de Procesamiento Auditor para que se 

realizara la pericia correspondiente por el período del 1º de agosto de 2011 

al 28 de febrero de 2015 (fs. 107, A.A.). 

  El 20 de mayo de 2015 se realizó la determinación tributaria (fs. 108 

a 120 vto., A.A.) tras lo cual se devolvió documentación a la empresa (fs. 

123 vto., A.A.) y se labró “Acta Final de Inspección y Vista” el 11 de junio 

de 2015 (fs. 124 a 124 vto., A.A.). 

  La actora presentó escrito de descargos en el cual focalizó su planteo 

defensivo en controvertir la existencia de cada una de las relaciones de 

dependencia que se le atribuyeron, así como de los indicios tenidos en 

cuenta por los funcionarios actuantes. Asimismo, solicitó el 

diligenciamiento de prueba documental, por informes y testimonial (fs. 128 

a 141 vto., A.A.). 

  Una vez diligenciada la prueba testimonial (fs. 143 a 154, A.A.), los 

 Por tal motivo, se detallaron los montos netos facturados por las 
empresas mencionadas para proceder a la determinación de (las) 
obligaciones tributarias correspondientes y rectificación de las nóminas de 

la empresa AA S.A., en la Sección correspondiente (…)” (fs. 106, A.A.) (la 
negrilla no está en el original).



inspectores elaboraron un nuevo informe el 13 de agosto de 2015 en el cual 

se señaló que se realizó un estudio profundo, pormenorizado y detallado de 

la situación de cada empresa con relación a la contratante, “remitiendo 

cada punto de estas consideraciones al informe inspectivo”. Asimismo, se 

emitió opinión acerca de lo innecesario de agregar determinadas pruebas 

documentales, así como la falta de aporte de nuevos elementos a los 

obtenidos en las declaraciones juradas (fs. 155 a 155 vto., A.A.). 

  Lo informado fue compartido por Grandes Contribuyentes (fs. 156 

vto., A.A.). 

  El 21 de setiembre de 2015 se dictó la Resolución Nº 263449 que se 

enjuicia en autos (fs. 157, A.A.), la que fue objeto de modificaciones en vía 

recursiva a raíz del acogimiento parcial del recurso de revocación, 

mediante el dictado de la Resolución R.D.T. Nº 26/2017, de 9 de febrero de 

2017 (fs. 203 a 204, A.A.) y de ulteriores actos que se emitieron en su 

cumplimiento. 

  En consecuencia, corresponde la aplicación de lo dispuesto por el 

artículo 60 del Decreto - Ley Nº 15.524, en cuanto establece que: “Si ha 

mediado revocación parcial o reforma, se entenderá como objeto del juicio 

el acto administrativo tal como quedara a raíz de la modificación 

aludida.” 

    III) El Tribunal, por unanimidad de sus miembros, habrá 

de compartir la solución propuesta por el Sr. Procurador del Estado en lo 

Contencioso Administrativo (fs. 183 a 185) y amparará la demanda, por los 

fundamentos que se explicitarán a continuación. 

  En lo inicial, corresponde relevar el incumplimiento de la demandada 

con su deber de instruir y resolver en plazo los recursos administrativos 



movilizados, extremo cuya ocurrencia el legislador sanciona con la 

presunción de ilegitimidad en favor de la impugnante (artículo 6° de la Ley 

N° 15.869 en la redacción dada por el artículo 41 de la Ley N° 17.292).  

  En tal sentido, es menester señalar que, tal como lo reconoce la 

propia demandada, el dictado de la Resolución por la cual se desestimó el 

recurso jerárquico acaeció mucho después de transcurridos los treinta días 

siguientes al vencimiento del plazo de doscientos días de la interposición 

de los recursos, el 26 de abril de 2017 (fs. 210 vto. a 211, A.A.). 

  Asiste razón a la accionante en cuanto pone de manifiesto que la 

demandada incumplió con el deber de instruir y resolver en plazo los 

recursos administrativos planteados, extremo que el legislador sanciona con 

la presunción de ilegitimidad en favor de los impugnantes (art. 6° de la Ley 

15.869, en la redacción dada por el art. 41 de la Ley 17.292).   

  Sobre dicho extremo, cabe recordar que la Corporación ha señalado 

en múltiples sentencias que: “(…) la presunción de ilegitimidad libera a su 

beneficiario ab initio de la carga probatoria de sus dichos, invirtiéndose 

ésta, debiendo la Administración procurar desplegar los medios 

probatorios hábiles y conducentes como única vía idónea para desvanecer 

el beneficio legal al que accedieron los demandantes. (…)” (sentencias 

TCA Nº 158/2017, 424/2018, 516/2018, 536/2018, 670/2018, 687/2018 y 

188/2019, entre otras). 

             

     

     

      

           
             

           
         

 IV) En cuanto al fondo del asunto, la cuestión principal 
que se debate consiste en determinar si el BPS logró acreditar la existencia 
de las relaciones de dependencia encubiertas que atribuyó a AA S.A. 
respecto de la empresa unipersonal BB, la sociedad de



       

 

  La inexistencia del presupuesto de hecho, la violación a las reglas de 

valoración de la prueba de conformidad con la sana crítica, así como la 

ausencia de motivación, son agravios que se derivan o están íntimamente 

ligados a esta. 

  Con carácter general, doctrina y la jurisprudencia han puesto de 

manifiesto que “Lo que interesa fundamentalmente en el contrato de 

trabajo es que el servicio, cualquiera sea su naturaleza, se preste en 

forma subordinada (Cf. Nicoliello en R.D.L., XIV, pág. 252)” (sentencias 

SCJ Nº 181/2005 y 14/2015) y que “(…) la subordinación o dependencia 

constituye el más típico elemento distintivo que sirve para identificar al 

contrato de trabajo. Los elementos típicos del contrato de trabajo son los 

siguientes: la actividad personal, onerosa, durable y subordinada.  

  (…) es la subordinación jurídica la propiedad que verdaderamente 

caracteriza la relación de trabajo. Aquella consiste en la posibilidad de 

que el empleador imprima, cuando lo crea conveniente, una cierta 

dirección a la actividad del trabajador. (…) (Cf. ERMIDA URIARTE, 

Oscar, “El concepto de subordinación y dependencia en el Derecho 

Laboral y de Seguridad Social”, Revista Tributaria, T. X, Nº 52, pág. 8).” 

(sentencia TCA N° 711/2017) (la negrilla y el subrayado no están en el 

original).  

  También se ha expresado que:“la subordinación jurídica, que 

permite diferenciar al trabajador subordinado y por ende protegido, del 

trabajador autónomo, supone fundamentalmente el poder del empleador 

de organizar (determinación por el empleador de cuál es la manera más 

        responsabilidad limitada CC y la empresa unipersonal DD.



idónea de utilizar la prestación del trabajo para lograr el resultado 

empresarial que se persigue); dirigir (dar órdenes relativas al modo, al 

lugar y al tiempo de la ejecución de las tareas realizadas por el 

trabajador); controlar (a efectos de que la prestación se adecue a la 

organización y órdenes impartidas); y disciplinar la actividad de éste (la 

sanción del incumplimiento del trabajador es una manifestación directa 

de la subordinación)” (Cf. Daniel Rivas, “Los indicios del trabajo 

subordinado en la jurisprudencia nacional”, Revista Judicatura Nº 36, p. 

76 a 80) (sentencias SCJ Nº 38/2004 y 14/2015) (la negrilla no está en el 

original).   

  Asimismo, se ha señalado que “El criterio acertado de distinción 

del contrato de arrendamiento y el contrato de trabajo es la 

subordinación. Sin embargo, en muchos casos, no es un elemento de 

fácil determinación. Son las llamadas “zonas grises”. Doctrina y 

jurisprudencia hacen referencia a los “indicios” que puedan señalar la 

existencia o inexistencia de subordinación” (Cf. Cristina Mangarelli, 

“Arrendamiento de Servicios”, en “Cuarenta y Dos Estudios sobre la 

Descentralización Empresarial y el Derecho del Trabajo”, FCU, p. 273) 

(la negrilla y el subrayado no están en el original). 

  Así, “(…) En casos dudosos, en los cuales no está muy claro si se 

dan los elementos típicos de una relación de trabajo subordinado, debe 

acudirse a la constatación de algunos indicios complementarios, como 

ser: a) el cumplimiento o no de horario; b) el lugar de prestación del 

trabajo; c) el tipo de remuneración; d) el suministro de materiales por el 

empleador; e) la ausencia de asalariados dependientes del trabajador; f) 

la posibilidad de relación con terceros (el trabajador independiente 



contrata libre y directamente, colocando los productos directamente en el 

mercado); j) la participación en los riesgos de la explotación; entre otros 

(Cf. ERMIDA URIARTE, Oscar, “El concepto de subordinación y 

dependencia en el mercado laboral y de seguridad social”, Revista 

Tributaria, Tomo X, Nº 52, pág. 8)” (sentencias TCA Nº 474/2018 y 

497/2019) (la negrilla y el subrayado no están en el original). 

  En este contexto, cabe recordar que la jurisprudencia ha entendido 

que “la relación laboral debe ser acreditada por quien alega su existencia 

cuando la parte demandada lo niega (art. 139 del C.G.P.), debiendo 

aportar la actora prueba clara y concluyente de hechos concretos que 

revelaran que los servicios prestados para la accionada fueron de 

carácter subordinado durante el período en que se vinculó mediante 

sendos contratos de arrendamientos.” (sentencia SCJ Nº 14/2015) (véanse 

en similar sentido los siguientes casos: TAT 2º, publicada en AJL 1993 c. 

928 y TAT 3º, turno publicada en AJL 1999 c. 1254, ambos mencionados 

en sentencia TCA Nº 497/2019). 

  En casos como el de autos, la carga de probar las relaciones de 

dependencia encubierta gravita sobre el Ente demandado, que debe aportar 

prueba clara y concluyente que permita demostrar que las formas jurídicas 

adoptadas por los particulares efectivamente no coincidan con la realidad 

porque “Si se advierten discordancias entre las formas escogidas por las 

partes y lo que ocurre en la práctica, debe darse prioridad a esto último, es 

decir, a lo que sucede en el terreno de los hechos, en aplicación del 

principio de primacía de la realidad y verdad material (arts. 149 de la Ley 

No. 16.713 y 6, inc. 2º, del CT).” (sentencia TCA Nº 646/2017). 



  En estos supuestos de “zonas grises”, en donde resulta complejo 

determinar si se está ante relaciones autónomas y de dependencia, cobra 

especial relevancia la prueba por indicios.  

  El indicio, como lo define Devis Echandía es “un hecho conocido 

del cual se induce otro hecho desconocido, mediante un argumento 

probatorio que de aquel se obtiene, en virtud de una operación lógica-

crítica basada en las normas generales de la experiencia o en principios 

científicos o técnicos.” (Cf. Hernando Devis Echandía: “Teoría General de 

la Prueba Judicial”, tomo II, Zavalia Editor, 5ª edición, Bs. Aires, 1981, p. 

601). 

  En similar sentido, Taruffo señala que el indicio demuestra un hecho 

secundario, que sirve para establecer, mediante un razonamiento 

inferencial, la verdad del hecho principal (Cf. Michele Taruffo: “La prueba 

de los hechos”, Editorial Trotta, Madrid, 2002, p. 456).  

  Pero para que la evidencia circunstancial tenga suficiente valor 

probatorio es fundamental que exista una pluralidad de indicios, que 

tengan relación con el hecho a probar, que tengan armonía y 

concordancia, que el enlace entre los indicios y los hechos constitutivos de 

la hipótesis se ajusten a las reglas de la lógica y las máximas de la 

experiencia de modo que se eliminen las hipótesis alternativas.  

  A su vez, es menester que no existan contraindicios que posibiliten 

desbalancear el razonamiento en sentido contrario (Cf. Daniel González 

Lagier: “Hechos y argumentos. Racionalidad epistemológica y prueba de 

los hechos en el proceso penal” en AA. VV.: “El Derecho en acción. 

Ensayos sobre interpretación y aplicación del Derecho”, ARA, Lima, 



2010, p. 312 a 321) (sentencias Nº 221/2013, 601/2017, 549/2018, 

522/2019, 761/2019 y 9/2020, entre otras). 

  En similar línea de razonamiento, se ha indicado que: “se requiere 

que no existan contraindicios o circunstancias que faculten la duda en el 

juicio lógico de relación entre ambos hechos.  

  Tal duda puede emerger tanto de la misma existencia de 

contraindicios, de la insuficiencia de prueba del hecho antecedente, de 

ausencia de certeza en la relación de causalidad per se, o falta de 

univocidad en los hechos indicadores” (Cf. Enrique Vescovi y 

colaboradores, “Código General del Proceso”, comentado, anotado y 

concordado, tomo 4, Editorial Ábaco, Buenos Aires, p. 239). 

  Es que, como lo advierte Devis Echandía, en sede de prueba 

indiciaria, “de una base insegura no puede resultar una conclusión 

segura”. Para que esta surta eficacia probatoria se exige  “que aparezca 

clara y cierta la relación de causalidad entre el hecho indicador (o el 

conjunto, si son varios los indicios contingentes) y el indicado (...) que no 

existan pruebas de otra clase que informen los hechos indiciarios o que 

demuestren un hecho opuesto al indicado por aquéllos (…) que se pueda 

llegar a una conclusión final precisa y segura, basada en el pleno 

convencimiento o la certeza del juez.” (Cf. Hernando Devis Echandía, 

“Compendio de la Prueba Judicial”, Anotado y Concordado por Adolfo 

Alvarado Velloso, tomo II, Rubinzal - Culzoni Editores, Buenos Aires, p. 

278) (sentencia TCA Nº 497/2019) (la negrilla y el subrayado no están en 

el original). 

  La cuestión de los indicios y el llamado razonamiento indiciario se 

encuentra vinculada al tema de las máximas de la experiencia (Cf. Enrique 



Vescovi y colaboradores, “Código General del Proceso”, comentado, 

anotado y concordado, tomo 4, op. cit., p. 235), que según enseña Couture 

son normas de valor general que se extraen de la observación de lo que 

generalmente ocurre en numerosos casos y que son susceptibles de 

aplicación en todos los de su misma especie (Cf. Eduardo Couture, 

“Estudios de Derecho Procesal Civil”, Buenos Aires, 1949, tomo II, p. 

192).  

  En este sentido, contribuyen tanto como los principios lógicos a la 

valoración de la prueba según las reglas de la sana crítica, que además de 

lógica supone la correcta apreciación de ciertas proposiciones de 

experiencia de que todo hombre se sirve en la vida (Cf. Eduardo Couture, 

“Fundamentos del Derecho Procesal Civil”, Buenos Aires, 1990, p. 192, 

citado por Enrique Véscovi y colaboradores, en “Código General del 

Proceso”, comentado, anotado y concordado, tomo 4, op. cit., p. 223 y 

232).  

  Estas últimas son, ante todo, “las reglas del correcto entendimiento 

humano. En ellas interfieren las reglas de la lógica, con las reglas de la 

experiencia del juez.” (Cf. Eduardo Couture, “Fundamentos del Derecho 

Procesal Civil”, 3ª Edición, Buenos Aires, 1987, p.270) (sentencias Nº 

459/2018 y 812/2019, entre otras).  

  Bajo estos parámetros doctrinales y jurisprudenciales que se vienen 

de reseñar se ingresará al análisis de la situación que se ventila en autos. 

    V) La esencia del razonamiento valorativo del cúmulo 

de probanzas recolectadas por el BPS se basó en los informes inspectivos 

de 28 de abril de 2015 (fs. 103 a 106, A.A.) y de 13 de agosto de 2015 (fs. 



155 a 155 vto., A.A.), que básicamente se remitió a lo expresado en el 

primero de ellos. 

          

  

             

        

   

- La actividad ha sido continua e ininterrumpida desde su inicio. 

       

     

      

 

- Se trata de un servicio que se presta fuera del establecimiento 

comercial. Debido a esta distancia, la empresa contratante no puede 

hacer sentir materialmente su poder, lo cual podría erróneamente llevar 

a suponer que existe libertad de operaciones por parte de los 

trabajadores. Sin embargo, jurídicamente el poder de mandar sigue 

existiendo, dado que los mismos cumplen con instrucciones previas 

recibidas de la contratante. 

          

 

- La actividad desarrollada (venta) es sustantiva e intrínseca al giro de la 

empresa contratante y no una tarea de apoyo. 

         

        

- AA S.A. fija los precios y las condiciones de venta, estando las 
contratadas obligadas a acatarlos.

- La categorización de las tareas de contactar al cliente, presentar listas 
de precios y novedades proporcionadas por AA S.A., levantar el

 “- Si bien no existe por parte de AA S.A. la exigencia de 
exclusividad, en los hechos está se presenta, dado que, desde su inicio de 
actividades, solamente han facturado servicios para AA S.A.

            
        

            

          

           
     

 En este contexto, los funcionarios del BPS señalaron respecto de las 
empresas BB y CC LTDA. que:

- Tienen zonas excluyentes: BB en Montevideo y CC Ltda. en el 

Interior. Se entiende importante puntualizar este aspecto dado que, 
de tratarse de empresas autónomas, cada una podría vender tanto en 
Montevideo como en Interior.



pedido y comunicárselo a ésta, demuestra la existencia de elementos como 

la ajenidad y falta de riesgo en la actividad que se realiza. 

        

    

- No han ocupado personal dependiente” (fs. 105 a 105 vto., A.A.) (la 

negrilla y el subrayado no están en el original). 

     

  

          

    

           

   

- El monto de la prestación incluye gastos de locomoción, traslados, 

comunicaciones, etc. 

- La duración del contrato es por tiempo indeterminado. 

         De acuerdo a lo declarado por la titular: 

          

 

          

       

        

      

 

   

          

   

          
“- Si bien no existe por parte de AA S.A. la exigencia de 
exclusividad, en los hechos esta se presenta (…)

- En algunas ocasiones ha solicitado a AA S.A. anticipos (…)” (fs. 105 
vto., A.A.) (la negrilla no está en el original).

- Se entiende que la venta está cumplida cuando la misma es aceptada y 
facturada por AA S.A. (…)

 “- En caso de cumplir el servicio con personal dependiente, el 
mismo debe ser aceptado previamente por AA S.A.

- La entrega de la mercadería, la cobranza y la atención de reclamos por 
parte de los clientes son responsabilidad de AA S.A.

 En lo que respecta específicamente a la empresa BB, destacaron 
que:

Con relación a la empresa CC LTDA, se consigna

Por último, con referencia a la empresa DD, destacaron:

que “si bien se trata de una sociedad de responsabilidad limitada con dos 
socios, en los hechos únicamente uno de ellos tiene actividad (GG), 

no contando con personal dependiente” (fs. 105 vto., A.A.) (la negrilla no 
está en el original).



- La actividad ha sido continua e ininterrumpida (…) 

- Las tareas que realiza, entre otras, están vinculadas a estrategias de 

comunicación de ventas, lanzamiento de productos y alguna capacitación a 

vendedores. 

- Si bien no cumple horario, concurre diariamente a la empresa para 

contactarse con el director y el equipo de ventas. 

      

      

 

- El pago por la prestación del servicio es un monto fijo y mensual que, 

de acuerdo a la facturación examinada, se reajusta en forma semestral. 

- El monto de la prestación incluye gastos de locomoción, traslados, 

comunicaciones, etc. 

- La duración del contrato es por tiempo indeterminado (…) 

        

         

        

 

        

      

       

    

       

organizaciones productivas autónomas con una actividad específica, que 

las distinga de la contratante. 

  Esta situación se encuadra en una situación (sic) irregular de la 

 Así, con fundamento en tales razonamientos, se señaló: “En 
         

            
          

         

- No ha ocupado personal dependiente; en caso de cumplir el servicio con 
personal dependiente, el mismo debe ser aceptado previamente por 
AA S.A.

                 

              

                

          
           

          
        

         
           

          
      

- De acuerdo a la declaración de BB, el Sr. DD es una de las personas ante las 

cuales se reporta en la empresa. Asimismo, recibió de su parte charlas de 

asesoramiento en marketing.” (s. 105 vto. a 106, A.A.) (la negrilla no está en el 

original).

conclusión, analizada la relación laboral entre las empresas BB, 
CC Ltda. y DD con la empresa contratante AA S.A., en opinión 
de las suscritas existen varios elementos que llevan a percibir 
que las contratadas no constituyen



empresa, enmarcada en simulación de no dependencia. (…)” (fs. 106, 

A.A.) (la negrilla y el subrayado no están en el original).  

          

       

         

   

 

  El primer elemento indiciario que se mencionó para las tres empresas 

ha sido la exclusividad en el vínculo, desoyendo las propias declaraciones 

de los involucrados. 

       

         

    

         

    

         

        

          

  

  En la mayoría de los casos, la exclusividad fue por voluntad de los 

titulares de las empresas, circunstancia que de por sí le resta 

trascendencia al indicio de dependencia pretendido. 

  Otro de los indicios apuntó a la continuidad o durabilidad del 

vínculo, elemento que no permite distinguir al contrato de trabajo del 

arrendamiento de servicios o de otras figuras contractuales.  

          
empresas, entre ellas Santalla Estudio de Mercado (…) Por temas 
familiares desde hace tres o cuatro años sólo presto servicios a AA 
S.A.” (fs. 58, A.A.).

         

para AA S.A. por elección propia, ya que tengo problemas de salud y no 
puedo abarcar varios clientes” (fs. 12, A.A.).

 A juicio del Tribunal, el BPS no logró acreditar la efectiva existencia 
de las relaciones de dependencia que imputó a AA S.A. al basar su 
razonamiento en indicios que no revisten eficacia convictiva ni reúnen las 
exigencias de armonía, concordancia e inexistencia de contraindicios que 
desequilibren el razonamiento.

BB declaró que “Siempre presté servicios únicamente

            
         
En tanto DD, manifestó que: “Trabajé para distintas

 FF, socio de CC LTDA., expresó: que “la cartera de clientes es 
propia de la Limitada” (fs. 83 vto., A.A.).



       

       

        

         

  

       

       

 

  Este indicio, que podría resultar indicativo de cierto poder de 

dirección empresarial, carece de fuerza suficiente a la luz de otros que 

operan como contraindicios en el cúmulo de las probanzas.  

   En este sentido, no puede dejar de señalarse que no se probó en 

modo alguno la existencia de órdenes concretas, elemento característico 

de la subordinación. 

            

          

       

          

 

           

           

vehículo de la Limitada, haciéndose cargo de todos los gastos inherentes 

al mismo y originados por los traslados” (fs. 83 vto., A.A.) (la negrilla no 

está en el original). 

 Asimismo, se hizo referencia a que ninguna de las empresas ocupó 
personal, pero que de haberlo hecho habrían requerido la conformidad de 
AA S.A.

 También se relacionaron como indicios la existencia de zonas 
excluyentes, la determinación de los precios de venta al público por parte 
de AA S.A., elementos que también se encuentran presentes en el 
ámbito de las relaciones de carácter comercial como las que pueden existir 
entre importadores y distribuidores.

 La Sra. BB declaró que no recibe órdenes de nadie y que 
“tomo el pedido del cliente y lo comunico a la empresa 
personalmente, telefónicamente o ingresando el mismo vía Internet desde 
la computadora de mi casa (…)” (fs. 11 vto., A.A.) (la negrilla no está en 
el original).
 El Sr. FF manifestó que la cartera de clientes es propia de la 
Limitada y que “En oportunidad de visitar a los clientes lo realiza en



         

       

 

  Otro tanto cabe señalar con respecto elementos relacionados con la 

falta de cumplimiento de un horario, la posibilidad de rescindir el 

contrato, la inexistencia de sanciones y la no percepción de ninguna 

partida salarial (fs. 12 a 12 vto. y 58 a 58 vto., A.A.). 

  El peso de los contraindicios desbalancea significativamente el 

razonamiento que edificó la Administración sin ninguna base sólida, 

priorizando aisladamente ciertos indicios sin que reúnan la armonía y 

concordancia necesarias. 

   Al no haberse acreditado fehacientemente las relaciones de 

dependencia encubiertas atribuidas a la accionante, el acto de 

determinación impugnado deviene nulo por violación a las reglas de la 

sana crítica, así como por configurar un supuesto de motivación 

inexistente o inexacta. 

  Sobre este último aspecto que hace a un vicio en la motivación, cabe 

recordar lo expresado en sentencia N° 151/2015: “(…) Alberto Ramón 

REAL, enseñaba que la fundamentación del acto debe ser exacta, las 

razones de Derecho deben corresponder a los textos invocados y los 

hechos deben ser verdaderos. No basta que existan los hechos, sino que se 

les aprecie correctamente. La Administración debe ser veraz no solo en 

cuanto a la existencia de los motivos sino también en cuanto a la 

calificación jurídica y a la subsunción de las situaciones de hecho en el 

tipo de los conceptos jurídicos indeterminados (Cf. REAL, Alberto Ramón: 

“La fundamentación del acto administrativo”, en L.J.U., T. LXXX, pág. 

           
el director de AA acordando lineamientos. No recibo órdenes de nadie 
(…)” (fs. 58, A.A.) (la negrilla y el subrayado no está en el original).

En tanto el Sr. DD expresó: “Trabajo directamente con



10/11; en jurisprudencia véanse las sentencias Nos. 346/2011, 586/2013, 

291/2014 y, muy especialmente, la No. 175/2014).  

  Como indica DURÁN MARTÍNEZ: “La motivación, además de ser 

suficiente y congruente, para ser legítima debe, además, ser exacta. La 

motivación es exacta cuando son ciertas las circunstancias de hecho 

enunciadas, cuando las reglas de derecho invocadas son aplicables al 

caso y su interpretación es correcta y cuando la finalidad enunciada puede 

ser satisfecha con lo decidido.” (DURÁN MARTÍNEZ, Augusto: 

“Motivación del acto administrativo y buena administración” en AA.VV. 

“Ética; Estado de Derecho; Buena Administración”, Universidad Católica 

del Uruguay, 2013, págs. 137-138) (…) 

  Como enseña en doctrina el Prof. Juan Pablo CAJARVILLE: “En 

todo caso, el acontecer de los hechos es una circunstancia exterior, cuya 

existencia se impone a la Administración objetivamente, desde fuera, de 

la cual el ejercicio del poder de dictar el acto aparecerá como una 

consecuencia jurídica.     

  Por lo tanto, en cuanto a la apreciación de la existencia o 

inexistencia en si misma de los hechos y su valoración jurídica 

(legitimidad o ilegitimidad), la Administración no goza de ninguna 

discrecionalidad.     

  Si los hechos operantes como supuesto normativo, o motivo del acto 

administrativo, no existen o no son como la Administración pretende, el 

acto estará viciado por inexistencia de los motivos.     

  Si los hechos son como la Administración pretende, pero no caben 

en el supuesto (determinado o indeterminado) de la norma atributiva del 

poder de dictar el acto, éste estará viciado por ilegitimidad de los 



motivos.” (CAJARVILLE PELUFFO: “Sobre Derecho Administrativo”, 

Tomo II, cit., págs. 32 y 33).     

  En el mismo sentido apunta MARIENHOFF, cuando señala que 

habrá falta de causa o motivo en el acto administrativo, que tendrá como 

consecuencia su nulidad en aquellos casos en que los hechos invocados 

como antecedentes, que justificarían la emisión del acto, no existieren o 

fueren falsos (MARIENHOFF, Miguel: “Tratado de Derecho 

Administrativo”; T. II, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1966, pág. 526, en 

jurisprudencia véase la Sentencia No. 382/2003, entre otras) (…)” (la 

negrilla y el subrayado no están en el original). 

  En la especialidad del caso, los hechos no han sido apreciados 

correctamente (en la línea de razonamiento de Real y Durán) o no son 

como la Administración pretende (en el enfoque de Cajarville y 

Marienhoff), generando una motivación inexacta o inexistente según se 

sostenga una u otra postura. 

 Aunado a ello, se adiciona la presunción de ilegitimidad del acto en 

virtud de la omisión del Ente en resolver los recursos administrativos 

planteados (artículo 6° de la Ley N° 15.869 en la redacción dada por el art. 

41 de la Ley N° 17.292), la que claramente no pudo ser sorteada a la luz de 

lo que viene de expresarse. 

 Por las razones expuestas, el Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo en atención a lo dispuesto por los artículos 309 y 310 de la 

Constitución, por unanimidad  

   F A L L A: 

    Ampárase la acción anulatoria y, en su mérito, anúlase 

la Resolución impugnada.   



    Sin sanción procesal específica.  

    A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios 

profesionales del abogado de la parte actora en la suma de $36.000    

(pesos uruguayos treinta y tres mil).  

    Oportunamente, devuélvanse los antecedentes 

administrativos agregados; y archívese.  

 

Dra. Klett, Dr. Gómez Tedeschi, Dr. Echeveste, Dr. Vázquez Cruz (r.), Dr. 

Corujo.  

Dr. Marquisio. (Sec. Letrado). 
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