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Montevideo, 20 de diciembre de 2019 
 
Cdora. Cristina Freire 
Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay 
Presente. 
 
 
De nuestra mayor consideración: 
 
Tenemos el agrado de evacuar la consulta jurídica que nos formulara sobre el alcance 
de las potestades de la Secretaria Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y 
el Financiamiento del Terrorismo (en adelante “SENACLAFT”) para el control del 
cumplimiento de la normativa sobre Prevención de Lavado de Activos y 
Financiamiento del Terrorismo, y la correlativa obligación de los Contadores Públicos 
de colaboración como sujetos obligados del sistema de prevención nacional.  
 
 
I. EL CASO OBJETO DE CONSULTA 
 
1. La SENACLAFT ha procedido a convocar a profesionales Contadores Públicos 
con fundamento en las normas legales que le otorgan potestades de control de los 
sujetos obligados del sistema de prevención del Lavado de Activos y del 
Financiamiento al Terrorismo vigente en nuestro país de acuerdo a la Ley Integral Nro. 
19.574.  
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2. En dichos casos se ha convocado a profesionales Contadores Públicos que sí 
son sujetos obligados bajo el sistema e, incluso, a profesionales Contadores Públicos 
que no lo son.  
3. En ambos casos, la SENACLAFT, ha solicitado a los profesionales cierta 
información de sus clientes que amerita la confección del presente informe.  
4. La SENACLAFT les ha solicitado a los Contadores, otorgando un plazo para ello, 
que les remitan la siguiente información: a) lista completa de sus clientes, b) nombre, 
dirección y RUT de los mismos y c) teléfono de contacto de los clientes.  

 

 
 
II. LAS CONSULTAS FORMULADAS 
 
Se solicita nuestra opinión jurídica sobre las siguientes interrogantes: 

 
- ¿Cuáles son las potestades legales de la SENACLAFT respecto de los 

profesionales Contadores Públicos? 
 

- ¿Puede la SENACLAFT solicitarle a un profesional Contador que no sea sujeto 
obligado información sobre sus clientes? 
 

- ¿Qué información puede solicitar la SENACLAFT, dentro del límite de sus 
potestades legales, a un profesional Contador Público que sea sujeto obligado 
sin violentar el secreto profesional del mismo? 
 

- ¿Es posible que la SENACLAFT aplique sanciones a los profesionales Contadores 
Públicos por no cumplir con su requerimiento? 

 
 
 
III.  LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL SISTEMA 
 
1. Generalidades 
 
El sistema de prevención implementado en la Ley Integral (vigente desde hace muchos 
años en nuestra legislación) establece una dualidad entre sujetos obligados del sector 
financiero y sujetos obligados del sector no financiero.  
 
Los primeros se encuentran controlados por la Unidad de Información y Análisis 
Financiero (en adelante “UIAF”) dependiente del Banco Central del Uruguay (en 
adelante “BCU”).  
 
Los segundos, se encuentran sometidos a control administrativo de la SENACLAFT (con 
anterioridad se encontraban sometidos al contralor de la Auditoría Interna de la 
Nación). En este segundo grupo de sujetos obligados es donde se ha mostrado el 
mayor dinamismo en los últimos años, incorporándose nuevos sujetos y 
redefiniéndose las actividades objeto de obligación.  
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La Ley Integral No. 19.574 (vigente desde el 20/1/2019) incorpora a los Contadores, 
Abogados y a las Asociaciones sin Fines de Lucro como nuevos sujetos obligados 
respecto de ciertas actividades típicas de su profesión o actividad.  
 
Las obligaciones impuestas a los sujetos obligados tienen puntos de intersección con 
sus derechos y libertades, así como respecto del derecho y de las libertades de sus 
propios clientes, todo lo cual genera una importante tensión al tener que delimitarse 
las fronteras del sistema.  
 
Todos los sujetos obligados tienen obligaciones generales que deben cumplir, sin 
perjuicio de especialidades concretas para ciertas categorías.  
 
Asimismo, no todo el universo de actividades de la totalidad de los sujetos obligados 
no financieros se encuentra bajo el sistema de PLAFT nacional.  
 
Por ello será fundamental delimitar, en clave restrictiva -limitando al máximo la 
intromisión a los derechos y libertades constitucionalmente garantizadas-, el ámbito 
material de la imposición.  
 

2. Los Contadores Públicos como sujetos obligados bajo el sistema preventivo 
nacional 
 
Nuestro sistema preventivo nacional, respecto de los Contadores Públicos, establece 
un ámbito subjetivo de aplicación y otro ámbito objetivo.  
 
En caso de que una persona incluida en el ámbito subjetivo, a su vez y 
concomitantemente, cumpla una actividad del ámbito objetivo será, exclusivamente 
en ese caso, sujeto obligado y sujeto a las normas de contralor de la SENACLAFT.  
 
En este aspecto establece el art. 13 literal J: 
 

“J)   Los Contadores Públicos y otras personas físicas o jurídicas, que 
actúen en calidad de independientes y que participen en la realización de las 
siguientes operaciones o actividades para sus clientes y en ningún caso por 
cualquier tipo de asesoramiento que les presten: 

 
1)   Promesas, cesiones de promesas o compraventas de bienes 

inmuebles. 
2)   Administración del dinero, valores u otros activos del cliente.  
3)   Administración de cuentas bancarias, de ahorro o valores.  
4)   Organización de aportes para la creación, operación o 

administración de sociedades.  
5)   Creación, operación o administración de personas jurídicas u otros 

institutos jurídicos. 
6)   Promesas, cesiones de promesas o compraventa de establecimientos 

comerciales. 
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7)   Actuación por cuenta de clientes en cualquier operación financiera o 
inmobiliaria. 

8)   Las actividades descriptas en el literal H) del presente artículo. 
9)   Confección de informes de revisión limitada de estados contables, en 

las condiciones que establezca la reglamentación. 
10)  Confección de informes de auditoría de estados contables. 
 
“Los sujetos obligados mencionados en los literales C), D) y J) del 

presente artículo, no estarán alcanzados por la obligación de reportar 
transacciones inusuales o sospechosas ni aún respecto de las operaciones 
especificadas en dichos numerales si la información que reciben de uno de 
sus clientes o a través de uno de sus clientes, se obtuvo para verificar el 
estatus legal de su cliente o en el marco del ejercicio del derecho de defensa 
en asuntos judiciales, administrativos, arbitrales o de mediación…” 

 
“Facúltase al Poder Ejecutivo a establecer, por vía reglamentaria, los 

requisitos que deberán cumplir estos sujetos obligados, para el registro de 
transacciones, el mantenimiento de los respectivos asientos y el desarrollo de 
la debida diligencia de los clientes o aportantes de fondos…” 

 
“El incumplimiento de las obligaciones previstas para los sujetos 

obligados por el presente artículo determinará la aplicación de sanciones por 
parte de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el 
Financiamiento del Terrorismo.” 

 
“….La Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y 

el Financiamiento del Terrorismo podrá requerir a los sujetos obligados 
mencionados en este artículo, información periódica de todo elemento que 
estime útil para el cumplimiento de sus funciones, los que estarán 
obligados a proporcionarla, bajo apercibimiento de que se apliquen las 
sanciones previstas en el presente artículo” (énfasis agregado). 

 
 
2.1. Ámbito subjetivo 
 
Como se puede apreciar de la definición y delimitación realizada por la Ley Integral, 
para que un Contador Público sea sujeto obligado, es necesario que cumplan 
concomitantemente las siguientes condiciones: 
 

 Ser Contador Público (con título expedido por una institución universitaria 
habilitada en nuestro país o contar con título de Contador Público debidamente 
revalidado por las autoridades nacionales competentes) 
 

 Ser independiente 
 

 Actuar para su cliente salvo que la actuación del Contador Público sea el mero 
asesoramiento 
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A continuación, analizaremos cada uno de los requisitos indicados.   
 
 
2.1.1. El carácter de independiente de los Contadores Públicos y de otras personas 

físicas o jurídicas en las actividades reguladas. 
 
El grupo de los Contadores Públicos y de otras personas física o jurídicas abarcados por 
la normativa en análisis, deben actuar en calidad de independientes1. 
 
¿Qué significa ese atributo? ¿Por qué a los demás profesionales no se les aplica tal 
atributo para considerarlos sujetos obligados? 
 
El Cr. Daniel ESPINOSA en su comparecencia en el parlamento como Secretario 
Nacional de la SENACLAFT indicó al respecto: “En el numeral IX se incluye a «Los 
Contadores Públicos y otras personas físicas o jurídicas» –esto es nuevo– «que actúen 
en calidad de independientes» –esto es importante, pues no estamos hablando del 
Contador que actúa en una empresa como funcionario, sino de un profesional que 
presta servicios externos– «y que participen en el asesoramiento o la realización de las 
siguientes operaciones o actividades para sus clientes:»…”. 
 
La incorporación de tal atributo fue uno de los aspectos planteados en las instancias de 
entendimiento entre la SENACLAFT y el CCEAU2. 
 
El requisito requerido puede presentar alguna duda sobre su alcance. Sobre el mismo 
cabe preguntarse si ¿su análisis se debe realizar desde un enfoque formal o sustancial? 
 
Nos estamos refiriendo a situaciones en donde la ausencia de dependencia laboral de 
un Contador respecto a su contraparte puede entrar en entredicho, tanto con carácter 
general como en el caso particular de que el mismo desarrolle su actividad al servicio 
de “prestadores de servicios personales profesionales universitarios” 3. 
                                                           
1
  Ello sin perjuicio de la postura de SENACLAFT extendiendo esta obligación inclusive al Contador 

Público que, aunque dependiente, sea quien suscriba el informe de auditoría, y revisión limitada cuando 
aplique la obligación, en base a una aplicación extendida de la solución prevista en la última frase del 
artículo 41 del Decreto No. 379/18 para el caso de “…que el profesional esté organizado como sociedad 
profesional” en cuyo caso se dispone que “…el sujeto obligado será el profesional firmante del 
respectivo informe”. 
2  

Ver sesión del día 03/08/16 al respecto. 
3  

Al respecto, en disposición que, en principio, no resultaría extensible al ámbito laboral, 
establece el artículo 105 de la ley 18.083 (Ley de Reforma Tributaria): 

“Artículo 105.- Quedarán sujetos a aportación a la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de Profesionales Universitarios los profesionales universitarios con 
actividades amparadas en dicha Caja, salvo que se cumplan como dependiente de una 
persona física o jurídica.” 

“Cuando la relación del profesional universitario sea con personas físicas o 
jurídicas cuya actividad sea la de prestadores de servicios personales profesionales 
universitarios, no habrá relación de dependencia cuando así lo determine la libre 
voluntad de las partes debiendo existir facturación de honorarios profesionales por el 
lapso que fije el contrato de arrendamiento de servicios u obra, asociación, u otro 
análogo de acuerdo a las exigencias que dicte la reglamentación.” 
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A nuestro juicio, en cualquier caso, debiera primar la “verdad material” pero no nos 
escapa que ella podría enfrentarse con una forma jurídica inadecuada a la realidad en 
cuyo caso, para hacer valer la exclusión por la actuación como dependiente, el 
profesional debería dejar de manifiesto tal inadecuación. 
 
En efecto, la norma regula la responsabilidad administrativa frente al sistema de un 
Contador Público que trabaje o se vincule a un Contador Público sujeto obligado4.  
 
Así dispone el art. 41 de la norma: 
 

“La actuación en calidad de independiente comprende tanto al 
trabajador que actúa por cuenta propia como al empleador o patrón que 
habiendo asumido un compromiso con su cliente contrate a otro 
profesional independiente en quien delegue la ejecución de las 
actividades, excluyendo en todo caso a quienes se encuentran en 
relación de dependencia y a los Contadores independientes que actúen 
al servicio de otro profesional ejecutando las tareas que le fueron 
delegadas, sin perjuicio de la responsabilidad que sea imputable a los 
dependientes o a estos últimos en caso que no cumplan las normas para 
prevenir y combatir el lavado de activos y el financiamiento del 
terrorismo, establecidas por los propietarios, socios o principales de la 
firma o empresa de que se trate, la que no exime al sujeto obligado de la 
eventual responsabilidad que pudiera corresponder”. 

 
De acuerdo a la norma, aquellos Contadores Públicos que brinden sus servicios bajo 
una relación de dependencia laboral5 para una firma profesional no son sujetos 
obligados del sistema de PLAFT, siendo el sujeto obligado, la propia firma profesional.  
 
Lo mismo acontece con los Contadores Públicos que sean independientes, pero que se 
encuentre en una situación de hecho comprendida, prestando servicios para una firma 
profesional, aunque no se vinculen a la misma en una relación de dependencia laboral. 
En dicho caso el sujeto obligado será la firma profesional y no será el Contador 
independiente. 

                                                                                                                                                                          
“En ningún caso se deberá aportar a más de un instituto de seguridad social por 

un mismo hecho generador”.  
En aspecto que no es del caso desarrollar en esta obra pero que dejamos planteado, el alcance 

de la actividad que, en todo caso, debe desarrollar ese “prestador de servicios personales profesionales 
universitarios” en el sentido de si debe o no ser coincidente con la misma profesión que el profesional 
contratado desarrolla, e inclusive posibles limitantes en base a la forma jurídica utilizada por dicho 
explotador, ha sido objeto de controversia.  
4
  El mismo concepto abarca al Escribano y al Contador “empleado” de otros Escribano o 

Contador Público sujeto obligado. 
5
  En realidad, la gran mayoría de los Contadores que prestan sus servicios en consultoras o 

estudios contables no se vinculan al mismo mediante un vínculo de dependencia laboral, sino mediante 
un vínculo de prestación de servicios profesionales amparado por el art. 105 de la Ley Nro. 18.083 (de 
Reforma Tributaria). Creemos que la norma no consideró expresamente estas diferencias técnicas y que 
quiso referirse a ambas situaciones, aunque, el texto expreso, parecería excluir a aquellos profesionales 
que se vinculan a su estudio por una relación de prestación de servicios personales profesionales 
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2.1.2. La referencia a otras personas físicas o jurídicas 
 
Otra particularidad que tiene la regulación de este grupo de sujetos obligados refiere a 
la incorporación de otras personas físicas o jurídicas que no sean Contadores Públicos, 
como sujetos obligados.  
 
¿Quiénes son estas otras personas físicas o jurídicas a que se refiere la norma? 
 
Los antecedentes legislativos no aportan información al respecto, por lo que en base a 
esta fuente no es posible definir el concepto.  
 
Entendemos que la referencia pretende incorporar al gran número de personas que, 
sin ser Contadores Públicos ofrecen servicios contables de diversa índole. Es que no 
designar como obligados a este grupo de personas en forma equivalente a los 
Contadores sería un grave error de la norma, en tanto, bastaría a una persona acudir a 
los servicios por ellas prestados para eludir todo el sistema de control previsto en la 
norma, produciendo ya de paso, una injusta discriminación entre los propios agentes 
económicos obligados. Y ello más allá que por normas profesionales los servicios de 
auditoría y revisión limitada requieren, amén de otros requisitos, la existencia de título 
habilitante de Contador Público en el país6. 
 
En base a ello, cuando las personas indicadas realicen las actividades descritas como 
objeto de control por parte de los Contadores, también ellas serán sujetos obligados 
bajo el sistema.  
 
Por último, en cuanto a la referencia a personas jurídicas, obviamente se pretendió 
generalizar la obligación al caso que actividad designada fuera desarrollada de esta 
forma, evitando, una vez más, una discriminación entre agentes que desarrollan igual 
actividad. 
 
Sin embargo, se nos presenta la duda de si, con tal referencia, se debe resolver la 
incógnita que puede presentarse en cuanto a quién es el sujeto obligado cuando el 
contratado para desarrollar una determinada actividad profesional que origina, a la 
postre, tal obligación es un estudio profesional (organizado, por ejemplo, bajo una 
forma societaria, con o sin personería jurídica) y no una persona física (eventualmente, 
Contador Público). 
 

                                                           
6
  Entendemos, sin embargo, que más allá del razonable alineamiento que tiene la regulación de 

los diferentes colectivos profesionales, esta referencia amplia que se hace tanto en este caso de los 
Contadores como, a su vez también, en el caso de regulación de los Escribanos, por una razón de 
elemental coherencia normativa, no debe extenderse a aquellos colectivos que tienen una regulación 
específica. En otras palabras, la extensión de esta expresión utilizada en el caso de los Contadores no 
debiera abarcar, por ejemplo, a Abogados ni Escribanos que tienen su propia regulación ni, asimismo, en 
el caso de la regulación de los Escribanos, extenderse, por ejemplo, a los Contadores. 
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¿Será pues que en tal caso la obligada la sociedad y no el o los Contadores que, en 
definitiva, actúen en su nombre? ¿Y lo mismo aplicaría para los informes de auditoría y 
revisión limitada aun cuando los mismos deben estar firmados necesariamente por un 
profesional universitario? ¿Y eso sería así siempre o solo cuando la sociedad del caso 
tenga personería jurídica y ya no cuando carezca de ella como en el generalizado caso 
de sociedades de hecho y civiles integradas por Contadores Públicos y eventualmente 
otros profesionales? 
 
Lamentablemente el Decreto No. 379/18 resolvió la cuestión en forma muy limitada 
estableciendo al respecto únicamente lo siguiente en el último inciso del art. 41: 
 

“En caso de que el profesional esté organizado como sociedad 
profesional, cuando se trate del servicio de confección de informes de 
revisión limitada de estados contables y/o de auditoría de estados 
contables, el sujeto obligado será el profesional firmante del respectivo 
informe” 

 
Volveremos sobre el caso de auditoría y revisión limitada más adelante pero la norma, 
pues, no deja en claro quién es realmente el sujeto obligado si por ejemplo, una firma 
profesional de Contadores organizada como sociedad, decide en forma “habitual” 
permitirle a sus clientes el uso de su domicilio como “domicilio fiscal” habiendo 
trascendido que, en tal caso, el sujeto obligado, y por tanto, obligado de inscribirse en 
el correspondiente registro de la SENACLAFT, lo es la sociedad, tenga ésta o no 
personería jurídica, según la opinión del órgano de contralor. 
 
Desde el punto de vista jurídico no resulta admisible realizar una interpretación amplia 
de este tipo de normas que restringen derechos constitucionalmente protegidos.  
 
Con base en esa afirmación y, por más que la misma no sea a nuestro criterio 
inadecuada, consideramos que el único sujeto obligado en esta situación será el 
Contador Público firmante y no la sociedad profesional.  
 

2.2. Ámbito Objetivo 

2.2.1. Generalidades 

La norma bajo análisis establece, del universo de actividades posibles que puede 

desempeñar un Contador Público, algunas actividades que lo convierten en sujeto 

obligado.  

No desarrollaremos el alcance y contenido concreto de cada una de ellas por exceder 

el contenido de este informe7 deteniéndonos en las actividades que habitualmente 

                                                           
7
  Sobre el contenido concreto de cada una de las actividades que pueden transformar al 

Contador Público en sujeto obligado bajo las normas del sistema remitiremos al análisis realizado por 
uno de los autores de este informe en las publicaciones “Lavado de Activos en Uruguay. Manual Teórico 
Práctico” 2018 y “Debida Diligencia en Uruguay” 2019, ambos publicados en el sitio web 
https://lavadodeactivosenuruguay.com/, de descarga gratuita. 

https://lavadodeactivosenuruguay.com/
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desempeña un Contado Público y por las que podrá ser considerado un sujeto 

obligado.  

Sin perjuicio es posible hablar de actividades del ejercicio puro de un Contador Público 

y de actividades fuera de tal ejercicio.  

El siguiente esquema plantea los escenarios al respecto:  
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Constituir sociedades u otras personas jurídicas 

Venta de personas jurídicas, fideicomisos u otros institutos jurídicos 

Integrar Directorio o funciones de dirección de una sociedad, socio de una 
asociación o funciones similares en relación con otras personas jurídicas o 
disponer que otra persona ejerza dichas funciones 

Facilitar un domicilio social o sede a una sociedad, una asociación o 
cualquier otro instrumento o persona jurídica 

Ejercer funciones de fiduciario en un fideicomiso o instrumento jurídico 
similar o disponer que otra persona ejerza dichas funciones 

Funciones de accionista nominal por cuenta de otra persona (exceptuando 
sociedades que coticen en mercado regulado y estén sujetas a requisitos de 
información conforme a derecho), o disponer que otra persona ejerza 
dichas funciones 
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Actuación por “cuenta y orden de” sus clientes en promesas, cesiones de 
promesas o compraventas de bienes inmuebles 

Actuación “cuenta y orden de” clientes en promesas, cesiones de promesas 
o compraventa de establecimientos comerciales 

Actuación “cuenta y orden de” clientes en cualquier operación financiera o 
inmobiliaria 

Administración del dinero, valores u otros activos del cliente8 

                                                                                                                                                                          
La gran mayoría de las mismas nacen con la inclusión de los Escribanos como sujetos obligados 

hace ya muchos años y se vinculan a actividades típicas de los mismos. Posteriormente, las actividades 
han sido ajustadas en su alcance y también se han replicado para los Abogados y Contadores.  

Sin perjuicio, no es una actividad habitual del sector Contadores participar en un negocio 
inmobiliario o en una formalización de una venta de establecimiento comercial.  

Si puede ser más habitual en dicho sector la actividad de administración de bienes o valore o de 
Personas Jurídicas, o la prestación de servicios del sector proveedores de servicios societarios.  

No obstante, la gran novedad respecto de la actividad de los Contadores Públicos refiere a la 
inclusión de los informes de revisión limitada y auditoría de estados contables, actividades 
características de su sector.   
 
8
  Se recuerda que el Decreto excluye de esta hipótesis “…los fondos recibidos para el pago de 

obligaciones tributarias o gastos similares”. 
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Administración de cuentas bancarias, de ahorro o valores, excluyéndose los 
fondos recibidos para el pago de obligaciones tributarias o gastos similares 

Organización de aportes para la creación, operación o administración de 
sociedades 

 
 

2.2.2. Alcance de las tareas profesionales de auditoría y revisión limitada de los 

estados contables 

Seguidamente nos referiremos específicamente a esas dos actividades propias de la 
profesión contable como lo son la auditoría y la revisión limitada de los estados 
contables. 
 
En tal sentido, como se señaló, el literal J) del art. 13 incluye como actividades cuyo 
desarrollo transforma a los Contadores Públicos, sin perjuicio de otras, a reportar 
operaciones sospechosas o inusuales a las siguientes: 
 

“9) Confección de informes de revisión limitada de estados 
contables, en las condiciones que establezca la reglamentación.” 

 
“10) Confección de informes de auditoría de estados contables.” 

 
Estas tareas profesionales forman parte de lo que, en la jerga contable, se conoce 
como “servicios de aseguramiento” tendientes a incrementar el grado de confiabilidad 
en la información contable producida por un ente, pero con un grado de intensidad – y 
conclusiones – entre ellos muy diferente, manteniendo siempre la Gerencia de la 
empresa la responsabilidad sobre dicha información. 
 
En efecto, en términos simplificados puede afirmarse que el objetivo de la auditoría de 
estados contables (o estados financieros) preparados por un ente consiste en obtener 
evidencia válida y suficiente por parte del auditor de modo de permitirle expresar una 
opinión sobre ellos con el objetivo de incrementar su grado de confiabilidad ante 
terceros. 
 
Para ello el auditor debe planificar con cuidado su tarea y llevar a cabo numerosas 
pruebas, cuya naturaleza y alcance dependerán de las circunstancias y un previo y 
exhaustivo análisis del sistema de control interno del ente, y que, efectivamente, a la 
postre, le permitan obtener evidencia válida y suficiente a tales efectos9. 
 
La tarea se lleva a cabo conforme a las denominadas Normas Internacionales de 
Auditoría (NIA) emitidas por la International Federation of Accountants (IFAC) – 

                                                           
9  

Habitualmente un auditor lleva a cabo dos tipos de pruebas al desarrollar su labor, a saber: 
“pruebas de cumplimiento” tendientes a evaluar en la práctica el nivel de confiabilidad del sistema de 
control interno del ente auditado y así determinar la naturaleza y alcance de los procedimientos de 
auditoría a llevar a cabo para el cumplimiento de su labor, y “pruebas sustantivas” tendientes a verificar 
en forma directa la existencia, suficiencia y valuación de los diferentes rubros en los estados contables 
auditados. 
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Federación Internacional de Contadores que resultan de aplicación obligatoria 
“profesionalmente” – pero no jurídicamente - para los Contadores Públicos, o al 
menos, para los Contadores Públicos que se encuentran asociados al CCEAU que con 
ello se comprometen a respetar, entre otras, a este cuerpo normativo10. 
 
El “marco de referencia” en materia de preparación de los estados contables o 
financieros está constituido, básicamente, por las Normas Internacionales de 
Contabilidad (NIC y NIIF) conforme a lo dispuesto por diferentes normas de nuestro 
ordenamiento jurídico11. 
 
La auditoría constituye el “servicio de aseguramiento” de mayor alcance y compromiso 
posible por parte del profesional actuante aun cuando el mismo, por razones obvias, 
tampoco puede llegar a un nivel de certeza absoluta. 
 
Por su parte, la revisión limitada de estados contables tiene un alcance y objetivo 
mucho más moderado y consiste en un examen de los estados contables que, 
mediante la aplicación de un conjunto determinado de procedimientos, permite al 
profesional informar acerca de si ha encontrado o no apartamientos significativos 
respecto de las prácticas y normas contables adecuadas y otros hechos que llegaren a 
su conocimiento, que afecten sustancialmente a tales estados. 
 
Conjuntamente con otros servicios profesionales, ambas tareas están regidas 
profesionalmente – y no jurídicamente donde se carece de regulación - por el 
Pronunciamiento No. 18 “Adopción de Normas Internacionales de Auditoría (NIAS), 
Normas Internacionales sobre Compromisos de Revisión (NICR), Normas 
Internacionales sobre Trabajos para Atestiguar o Asegurar distintos de Auditorías 
(NICS), Normas Internacionales sobre Servicios Relacionados (NISR), Normas 
Internacionales sobre Control de Calidad (NICCI o ISQC1)”, y, en caso de algunas 
revisiones limitadas, por el Pronunciamiento No. 5 – “Revisión limitada de Estados 
Contables” emitido por el CCEAU. 
 
Pues bien, reglamentando la disposición legal que incluyó como actividad sujeta a 
reporte a los informes de revisión limitada de estados contables en las condiciones que 
estableciera la reglamentación, en su artículo 41, literal I) el Decreto No. 379/018 
reguló el punto en forma parcialmente alineada a lo establecido por las citadas normas 
profesionales disponiendo que la obligación rige en caso de: 
 

“I) Confección de informes de revisión limitada de estados 
contables, siempre y cuando el ente sujeto a revisión cumpla con al 

                                                           
10

  En los hechos los agentes económicos demandantes y usuarios de este tipo de informe esperan 
o directamente exigen como el caso del Banco Central del Uruguay, la aplicación de este cuerpo 
normativo como marco de los trabajos de aseguramiento. 
11  

Podemos afirmar que, actualmente, las normas contables aplicables por las diferentes 
entidades en nuestro país, tanto en lo referente a aspectos sustanciales como formales de presentación, 
está constituida, básicamente, por el Código de Comercio, Ley No. 16.060 de Sociedades Comerciales, 
Consorcios y Grupos de Interés Económico, y los Decretos Nos. 162/04, 222/04, 90/05, 99/09, 146/09, 
283/009, 538/09, 65/010, 124/11, 104/12, 291/14, 292/14, 65/015, 372/15, 155/016, 156/016 y 408/16 
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menos una de las siguientes condiciones: a) Que su facturación anual 
entendida como las ventas netas de devoluciones y/o bonificaciones, 
excluido el Impuesto al Valor Agregado, supere las U.I. 75.000.000 en el 
ejercicio anual. b) Que su endeudamiento total con entidades 
controladas por el Banco Central del Uruguay, en cualquier momento del 
ejercicio, sea mayor o igual a U.I. 19.500.000.” 

 
“Se entiende por ingresos a las ventas de bienes de cambio y 

prestación de servicios netos de devoluciones y/o bonificaciones, 
excluido el Impuesto al Valor Agregado.” 

 
En cuanto al alcance de la expresión “estados contables”, conforme al marco 
normativo contable señalado, concretamente, el Decreto No. 291/014 -que establece 
categorías de entidades a los efectos de determinar las normas contables aplicables12-, 
en materia de NIIF de Pequeñas y Medianas empresas13 (PYMES), los define como el 
“..conjunto completo de estados financieros” por el párrafo 3.17 de la Norma NIIF 
PYMES, a saber: 
 

 estado de situación financiera 
 

 estado de resultados y estado del resultado integral separados (cfe. lit. b) 
artículo 1 Dec. No. 408/2016) 

 

 estado de cambios en el patrimonio 
 

 estado de flujos de efectivo  
 

 notas 
 

                                                           
12 

 En efecto, conforme a este Decreto, dejando fuera a las instituciones de intermediación 
financiera, entes autónomos y servicios descentralizados, y otras empresas alcanzadas por normas 
específicas dictadas por el órgano regulador competente, puede afirmarse que se regulan 3 elencos de 
normas contables aplicables según se trate de empresas emisores de valores de oferta pública y 
sociedades que no califiquen de PYMES (ni dentro de éstas obviamente como de menor importancia 
relativa) que deben aplicar las denominadas NIIF full o completas con referencia dinámica conforme a 
las versiones vigentes en cada momento de estas normas, PYMES que deben aplicar una versión estática 
de la NIIF PYME y, por último, empresas de menor importancia relativa que deben aplicar una versión 
simplificada de la referida NIIF PYME que solo obliga a la aplicación de algunas secciones de dicha norma 
dentro de las cuales se encuentra, precisamente, la que define el alcance de los estados financieros (o 
contables). 
13 

 En la Sección 1 de la NIIF PYMES define como “pequeñas y medianas entidades” a quienes: 
“(a) no tienen obligación pública de rendir cuentas, y 
(b) publican estados financieros con propósito de información general para 

usuarios externos. Son ejemplos de usuarios externos los propietarios que no están 
implicados en la gestión del negocio, los acreedores actuales o potenciales y las 
agencias de calificación crediticia.” 

La versión completa de esta norma puede consultarse en: 
http://ain.mef.gub.uy/innovaportal/file/18076/3/es-gvt-ifrs-for-smes_2009.pdf. 
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Aclara esa misma norma que una entidad presentará un juego completo de estados 
financieros (incluyendo información comparativa) al menos anualmente. 
 
En materia de “NIIF full” (es decir las empresas que deben aplicar todo el elenco de 
normas internacionales internacionalmente vigentes) la referencia proviene de la NIC 1 
“Presentación de Estados Financieros”, que en su versión actualmente vigente (emitida 
el 18/12/2014 con vigencia a ejercicios iniciados desde el 1/1/2016) establece en su 
párrafo 10: 
 

“10 Un conjunto completo de estados financieros comprende: 
 
(a) un estado de situación financiera al final del ejercicio;  
 
(b) un estado de resultados y de otro resultado global del ejercicio;  
 
(c) un estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio;  
 
(d) un estado de flujos de efectivo del ejercicio;  
 
(e) notas, que incluyan las políticas contables significativas y otra 

información explicativa;  
 
(ea) información comparativa con respecto al ejercicio anterior tal 

como se especifica en los párrafos 38 y 38A; y  
 
(f) un estado de situación financiera al comienzo del ejercicio 

anterior, cuando una entidad aplique una política contable 
retroactivamente o realice una reexpresión retroactiva de partidas en 
sus estados financieros, o cuando reclasifique partidas en sus estados 
financieros de acuerdo con los párrafos 40A a 40D.  

Una entidad puede utilizar, para referirse a los anteriores estados, 
denominaciones distintas a las utilizadas en esta Norma. Por ejemplo, 
una entidad puede utilizar la denominación «estado del resultado 
global» en lugar de «estado de resultados y de otro resultado global».” 

 
Siendo todo esto así, resulta a nuestro juicio muy claro que las únicas tareas de 
aseguramiento que se encuentran incluidas a los efectos transformar de a un Contador 
Público en un sujeto obligado bajo el sistema nacional de PLAFT son, efectivamente, la 
auditoría y revisión limitada (y ella sujeta a demás limitaciones que estableció la 
reglamentación) de los estados contables definidos, aquéllos y éstos, conforme a las 
citadas normas profesionales, y no así otros posibles trabajos de aseguramiento o 
inclusive de diagnósticos que en ocasiones se les denomina imperfectamente también 
“auditorías” (v. gr. auditorías tributarias). 
 
A estos efectos resulta muy ilustrativa la clasificación de tareas profesionales que 
realiza el “Pronunciamiento Nº 15 - Servicios prestados por el Contador Público con el 
objetivo de brindar confiabilidad a la información” emitido por el CCEAU. 
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En él se distinguen los siguientes tipos de servicios y respectivos informes emanados 
de la tarea profesional: 
 

Tipo de servicio Informe emitido 

1 Trabajos de comprobación Certificaciones 

2 Trabajos de auditoría Dictamen de Auditoría 

3 
Trabajos de auditoría con propósitos 
especiales. 

Dictámenes de Auditoría con 
propósitos Especiales 

4 
Otros exámenes de 
información, tendientes a expresar una 
opinión sobre la confiabilidad de la misma 

Informe con Opinión sobre la 
Confiabilidad de la información 
Examinada 

5 Trabajos de revisión de estados contables Informe de Revisión Limitada 

6 
Trabajos de análisis de Información 
Proyectada 

Informe sobre Información Financiera 
Proyectada 

7 
Realización de procedimientos de 
auditoría previamente convenidos 

Informe de Resultados de Hecho 

8 Trabajos de compilación Informe de Compilación 

 
Pues bien, siendo así, a nuestro juicio, tanto por razones de texto como de contexto de 
la ley, resulta claro que las actividades designadas en este sentido se restringen a la 2 y 
5 (y ésta con las limitaciones que impone la reglamentación) y ninguna otra. 
 
En particular, amén de la referencia a otros variados aspectos referentes a la inclusión 
de Contadores Públicos como obligados a reportar operaciones sospechosas e 
inusuales, son profusos los antecedentes parlamentarios de discusión en las 
Comisiones en oportunidad de las comparecencias del CCEAU en lo que a la exclusión 
del informe de Compilación refiere14 a los cuales nos remitimos.  
 
En razón de ello, quedan excluidas obviamente también como actividades designadas 
todas las demás desarrolladas por los Contadores Públicos fuera del ámbito de las 
servicios de aseguramiento pero también propias del ámbito natural de la profesión 
como lo son, entre tantas otras, el mantenimiento de registros contables, participación 
en la elaboración de declaraciones juradas y liquidaciones tributarias (incluyendo a las 
contribuciones especiales de Seguridad Social), liquidación de haberes, apoyos 
profesional en materia de evaluación, asesoramiento, presentación y seguimiento de 
proyectos de inversión incluyendo la tramitación de los beneficios correspondientes y 
apoyo en tareas administrativas, siempre que estas últimas no supongan un 
involucramiento habitual del Contador en la toma de decisiones o administración de 
fondos, dinero, valores, etc.  

                                                           
14  

Estos antecedentes pueden consultarse vía INTERNET en: 
https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/documentos/versiones-
taquigraficas/senadores/48/1179/0/CAR?width=800&height=600&hl=en_US1&iframe=true&rel=nofollow 
https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/aresuelveref.aspx?DISTRIBUIDO,S/2017////1179///CON/HTM 
https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/documentos/versiones-
taquigraficas/senadores/48/1406/0/CAR?width=800&height=600&hl=en_US1&iframe=true&rel=nofollow 
https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/aresuelveref.aspx?DISTRIBUIDO,S/2017////1406///CON/HTM 
http://www.diputados.gub.uy/wp-content/uploads/2017/10/VT-1234.pdf 

https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/documentos/versiones-taquigraficas/senadores/48/1179/0/CAR?width=800&height=600&hl=en_US1&iframe=true&rel=nofollow
https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/documentos/versiones-taquigraficas/senadores/48/1179/0/CAR?width=800&height=600&hl=en_US1&iframe=true&rel=nofollow
https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/aresuelveref.aspx?DISTRIBUIDO,S/2017////1179///CON/HTM
https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/documentos/versiones-taquigraficas/senadores/48/1406/0/CAR?width=800&height=600&hl=en_US1&iframe=true&rel=nofollow
https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/documentos/versiones-taquigraficas/senadores/48/1406/0/CAR?width=800&height=600&hl=en_US1&iframe=true&rel=nofollow
https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/aresuelveref.aspx?DISTRIBUIDO,S/2017////1406///CON/HTM
http://www.diputados.gub.uy/wp-content/uploads/2017/10/VT-1234.pdf
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En cuanto al alcance de los procedimientos que el auditor o revisor deben llevar a cabo 
en materia de PLAFT dispone el art. 41 del Decreto No. 379/18, inc. 2: 
 

“En atención a que la confección de informes de revisión limitada 
de estados contables y la confección de informes de auditoría de estados 
contables no tienen por objetivo la identificación de transacciones 
inusuales o sospechosas relacionadas con la prevención de los delitos de 
lavado de activos y financiamiento del terrorismo, se establece a título 
expreso que la responsabilidad de reportar dichas transacciones, de 
acuerdo con lo dispuesto en los numerales 9) y 10) del literal J) del 
artículo 13 de la Ley N° 19.574, de 20 de diciembre de 2017, se refiere 
únicamente a aquellas situaciones de las cuales el profesional 
involucrado pueda tomar conocimiento en el marco de la realización del 
correspondiente trabajo profesional sobre los estados contables, no 
debiendo ejecutar tareas adicionales específicas vinculadas con la 
prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, sin 
perjuicio del cumplimiento de las medidas de debida diligencia de 
clientes que correspondan.” (énfasis agregado). 

 
Ello determina que solo aquello que pudiera tener incidencia en los estados contables, 
o más específicamente aún, en el informe de aseguramiento correspondiente, es lo 
que, de verificarse las circunstancias previstas por la normativa, debería ser objeto de 
reporte. 
 
Por último, un aspecto no resuelto ni por la ley ni por la reglamentación refiere al 
alcance territorial de las tareas de auditoría y revisión limitada comprendidas en la 
obligación de reportar.  
 
En tal sentido a nuestro juicio, por una razón contextual lógica y el objetivo perseguido 
por la normativa, quedan comprendidos exclusivamente los casos en que tales 
servicios sean realizados en relación con empresas residentes sin importar que las 
tareas sean desarrolladas por el profesional dentro o fuera del país, o mismo que éste 
sea residente legal o fiscal, o no, teniendo presente en este último caso que la norma 
abarca igualmente a otras personas físicas o jurídicas que desarrollen las actividades 
designadas y que, por tanto, la existencia de título habilitante en el país no resulta un 
requisito inexorable.  
 
 

IV. DELIMITACIÓN DE LA POTESTAD DE CONTROL Y SANCION DE LA SENACLAFT  

1. Consideraciones previas 

La norma legal vigente –Ley No. 19.574- que fuera reglamentada por el Decreto No. 

379/2018, prevé la existencia de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado 

de Activos y el Financiamiento del Terrorismo –SENACLAFT “como órgano 

desconcentrado dependiente directamente de la Presidencia de la República, 
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diseñará las líneas generales de acción para la lucha contra el lavado de activos y el 

financiamiento del terrorismo”15 (énfasis agregado). 

Etimológicamente la palabra órgano significa “instrumento”, por ello el órgano es el 

instrumento de actuación de las colectividades personificadas. Y es a través de ese 

instrumento que se imputa la voluntad de una o más personas físicas a una persona 

jurídica estatal. El órgano es entonces un concepto jurídico, igual que la noción de 

persona jurídica, no tiene una existencia visible, sino que su realidad es puramente 

jurídica16.  

Los órganos integran la persona jurídica y forman parte de ella, pero la organización 

interna de las personas públicas está determinada por el derecho, el cual confiere 

poderes e impone obligaciones a sus distintos órganos por lo que, por consiguiente, las 

relaciones que pueden suscitarse entre dichos órganos no dejan de ser jurídicas17. 

En el caso planteado, sin ingresar a la cuestión acerca de si la Presidencia de la 
República integra o no el Poder Ejecutivo18, el legislador prevé la existencia de la 
SENACLAFT como un órgano unipersonal “estará a cargo de un Secretario Nacional, 
designado por el Presidente de la República…” (artículo 5 de la Ley No. 19.574). Se 
trata, como se dijo de un órgano desconcentrado de la Presidencia de la República, lo 
que implica la atribución de poderes propios de decisión en una o más materias 
determinadas por el derecho, a un órgano sometido a jerarquía19. El órgano 
SENACLAFT integra la Persona Jurídica Estado –persona pública mayor-20. 

Existe consenso abrumadoramente mayoritario respecto a que todo órgano está 

integrado por tres elementos esenciales que son: competencia, forma y voluntad 

humana21.  

En lo que refiere al caso objeto de la consulta nos referiremos especialmente a la 

competencia, entendida ésta como la medida en que el poder estatal está atribuido a 

un órgano o sistema orgánico, en su caso. A diferencia de la capacidad de las personas 

                                                           
15

  Ver, también Resoluciones de la SENACLAFT Nos. 10/2018 y 16/2017. 
16

  SAYAGUES LASO, Enrique; Tratado de Derecho Administrativo T. I, FCU, Mdeo., 2002, p. 186. 
17

  SAYAGUES LASO, Enrique; Tratado de Derecho Administrativo T. I, FCU, Mdeo., 2002, p. 187. 
18

   Como enseña DELPIAZZO, no hay consenso en nuestra doctrina acerca de si la Presidencia de la 
República integra el Poder Ejecutivo o, por el contrario, es un órgano distinto e independiente, sin 
perjuicio de compartir el cargo Presidente de la República. DELPIAZZO, Carlos; Derecho Administrativo 
Especial, AMF, Mdeo., 2009, p. 47. 

Sobre este tema puede verse DURÁN MARTÍNEZ, Augusto; “La Presidencia de la República: 
naturaleza, posición institucional, situación de su personal y resolución de los recursos administrativos”, 
en Estudios de Derecho Administrativo. Parte Especial. Mdeo., 1999, p. 63 y ss. 
19

  Cfe. CAJARVILLE, Juan Pablo; “Delegación de atribuciones”, en Sobre Derecho Administrativo T. 
I, FCU, Mdeo., 2008, p. 526. 
20

  Cfe. SAYAGUES LASO, Enrique; Tratado de Derecho Administrativo T. I, FCU, Mdeo., 2002, p. 
165. 
21

  Cfe. SAYAGUES LASO, Enrique; Tratado de Derecho Administrativo T. I, FCU, Mdeo., 2002, p. 
187.  

También pueden verse otras clasificaciones de los elementos del órgano en MÉNDEZ, Aparicio; 
La Teoría del Órgano, AMF, Mdeo., 1971 y CAJARVILLE, Juan Pablo; “Sobre teoría del órgano y voluntad 
de las personas jurídicas”, en Sobre Derecho Administrativo T. I, FCU, Mdeo., 2008, p. 499. 
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físicas que se rige por el principio de la libertad, las personas jurídicas y sus órganos se 

rigen por el principio de la especialidad por lo que, siguiendo a SAYAGUES LASO22, solo 

pueden actuar en la zona que el derecho vigente marco jurídico específicamente fije, 

debiendo fundarse siempre en textos expresos, por lo que las normas que fijan 

competencia no pueden ser alteradas por quienes están llamados a ejercer los poderes 

que ellas acuerdan. 

Dentro de los componentes de la competencia se distingue entre los poderes jurídicos, 

la materia y el territorio23. 

A efectos del presente, nos limitaremos a realizar una breve referencia a la “materia” y 

a los “poderes jurídicos”; conceptos que han sido objeto de un profundo estudio por la 

doctrina nacional y extranjera.  

La materia refiere a las actividades o tareas confiadas a un órgano, por lo que se 

relaciona directamente con los cometidos estatales24.  

Para actuar en la materia que les compete, o sea para el cumplimiento de esos 

cometidos, el órgano dispone de potestades jurídicas que también le son otorgadas 

por el marco jurídico aplicable. Dichas potestades que corresponden a las 

denominadas funciones jurídicas estatales, constituyen un elemento fundamental para 

determinar la competencia que posee cada órgano25. 

Por lo expuesto, los órganos pueden ejercer los poderes jurídicos previstos por la 

norma de derecho positivo, para el cumplimiento de las tareas o fines asignados, 

también por el derecho.  

Sin lugar a dudas, como ya lo hemos mencionado26, la SENACLAFT es el órgano 

principal del sistema “no financiero” y tiene a su cargo el diseño de los lineamientos 

generales de acción para la lucha contra el LAFT. A tal efecto el legislador estableció en 

el artículo 4 los cometidos que expresamente le son asignados a dicha Secretaría, 

atribuyéndole los poderes jurídicos de administración necesarios para el cumplimiento 

de los mismos. 

 

2. La actividad desarrollada por la SENACLAFT está delimitada por el ámbito de 

su competencia 

                                                           
22

  SAYAGUES LASO, Enrique; Tratado de Derecho Administrativo T. I, FCU, Mdeo., 2002, ps. 193 y 
194. 
23

  SAYAGUES LASO, Enrique; Tratado de Derecho Administrativo T. I, FCU, Mdeo., 2002, ps. 195 y 
ss. 
24

  SAYAGUES LASO, Enrique; Tratado de Derecho Administrativo T. I, FCU, Mdeo., 2002, ps. 66 y 
196. 
25

  SAYAGUES LASO, Enrique; Tratado de Derecho Administrativo T. I, FCU, Mdeo., 2002, ps. 51 y 
198. 
26

  Cfe. GARCÍA, Rafael; Lavado de Activos en Uruguay Vol. 1. Sujetos Obligados, p. 46 
(https://lavadodeactivosenuruguay.com/libro-lavado-de-activos-en-uruguay-manual-teorico-practico/). 

https://lavadodeactivosenuruguay.com/libro-lavado-de-activos-en-uruguay-manual-teorico-practico/
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El legislador otorgó expresamente a la SENACLAFT determinados cometidos que 

justifican su creación y que se encuentran explícitamente detallados en el artículo 4 de 

la citada norma legal27. 

En lo que refiere al caso objeto de esta consulta, resulta relevante mencionar lo 

dispuesto en el literal e) del ya citado artículo 4, en cuanto dispone claramente cuál es 

la actividad o tarea asignada a la SENACLAFT, esto es, “… el control del cumplimiento 

de las normas de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, 

por parte de los sujetos obligados por el artículo 13 de la presente ley…” (énfasis 

agregado). 

Ese cometido de control solo puede ser desarrollado por la SENACAFT en el ámbito y 

con el alcance que preceptúa la ley, o sea para verificar si los sujetos obligados, 

cumplen o no con las normas de prevención de lavado de activos y financiamiento del 

terrorismo. 

Entonces, resulta claro que el cometido de control en el cumplimiento de las normas 

referenciadas dispuesto por el legislador, solo puede realizarse respecto de los 

sujetos obligados –comprendidos- por la norma legal; quedando fuera del ámbito de 

control quienes no están comprendidos en la ley. Y ese es el ámbito de la 

competencia que le es otorgado a la SENACLAFT. 

Considerando la consulta que nos es formulada, como ya se dijo, los Contadores serán 

sujetos obligados en el ámbito de la LAFT, cuando desarrollen algunas de las 

actividades indicadas en el numeral precedentemente en el presente informe. 

Conforme a ello, si el Contador no brinda ninguno de estos servicios a sus clientes, no 

será sujeto obligado por la ley y, por ende, no queda comprendido en el ámbito de 

competencia de la actividad de contralor desarrollada por la SENACLAFT. 

Ahora bien, para el cumplimiento de ese cometido de control el legislador le otorgó a 

la SENACLAFT, en forma expresa, determinadas potestades (poderes jurídicos).  

En base a ello, cabe preguntarse: ¿esto significa que la SENACLAFT solo pueda ejercer 

esas potestades que le otorga la norma y no otras? La respuesta en referencia a la 

solicitud de información de clientes realizada por la SENACLAFT es afirmativa. En 

efecto, si bien la atribución de un cometido a un órgano supone –en principio- que 

implícitamente se le otorgan todos los poderes necesarios para cumplirlo 

adecuadamente, quedan excluidos de estos “poderes implícitos” aquellos que son 

ilegítimos en sí mismos por resultar violatorios de otras normas de derecho28, o que 

                                                           
27

  Por Resolución No. 10/2018 del Secretario Nacional de la SENACLAFT se aprobó la estructura 
organizativa de la misma previéndose un Área de Fiscalización con los cometidos –entre otros- de 
“seleccionar a los sujetos obligados a fiscalizar de acuerdo al plan aprobado”; “establecer los manuales, 
procedimientos y herramientas necesarias para el desarrollo de las actividades del área”, y “desarrollar 
la fiscalización del cumplimiento de la normativa contra LA/FT por parte de los sujetos obligados del 
Sector No Financiero”. 
28

  Cfe. CAJARVILLE, Juan Pablo; “La descentralización”, en Sobre Derecho Administrativo T I, FCU, 
Mdeo., 2008, p. 630. 
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exceden el ámbito material de la competencia atribuida a ese órgano, como sucede en 

la situación planteada. 

Así, y en lo que refiere al objeto de esta consulta, nos limitaremos a analizar: i) algunas 

de las potestades de fiscalización e investigación que le son otorgadas en el marco de 

un procedimiento dirigido a investigar una transacción o negocio (literal e, artículo 4 

de la Ley No. 19.574), y ii) el alcance de la potestad de solicitar información a los 

sujetos obligados (artículo 6 de la Ley No. 19.574). 

Lo expuesto es sin perjuicio de otros cometidos y facultades que le son otorgados a la 
SENACLAFT y que exceden el objeto del presente tales como, entre otros, la posibilidad 
de solicitar a los sujetos obligados informes, antecedentes y todo elemento que estime 
útil para el cumplimiento de sus funciones y requerir de cada una de las categorías de 
sujetos obligados, la presentación periódica de información sobre diversos aspectos 
vinculados a su actividad u operativa para evaluar y monitorear los riesgos; incluyendo 
la posibilidad de aplicar sanciones a los sujetos obligados que no cumplan en 
proporcionar la información que le es requerida29. 
 

 

3. Potestades otorgadas a la SENACLAFT en el marco de una actuación inspectiva 

 

3.1. Sobre “las más amplias facultades de investigación y fiscalización” otorgadas 

a la SENACLAFT 

El literal e) del artículo 4 de la Ley No. 19.574 prevé que para “el control del 

cumplimiento de las normas de prevención de lavado de activos y financiamiento del 

terrorismo por parte de los sujetos obligados por el artículo 13 de la presente ley… el 

órgano de control dispondrá de las más amplias facultades de investigación y 

fiscalización…” (énfasis agregado), lo que es ratificado en el numeral v), 2.1. del 

capítulo 2 de la Resolución de la SENACLAFT No. 10/2018. 

Dentro de las facultades de investigación y control se mencionan expresamente la de: 

                                                           
29

  También cabe recordar que, la SENACLAFT se encuentra facultada para solicitar a los sujetos 
obligados y a todos los organismos públicos, informes, antecedentes y todo elemento que estime útil 
para el cumplimiento de sus funciones (artículo 6 de la Ley No. 19.574 y 20 del Decreto No. 379/2018).  
 Asimismo, la SENACLAFT cuenta con información que podrá ser proporcionada por otras 
entidades, incluyendo a alguna de ellas en calidad de “colaboradoras” -Caja Notarial, Área de Zonas 
Francas de la Dirección General de Comercio, Comisión Administradora del Registro Nacional de 
Rematadores del Ministerio de Trabajo y de la Seguridad Social, Ministerio de Educación y Cultura- 
(artículos 95 y ss del Decreto No. 379/2018). 
 Por su parte, el legislador impone a toda autoridad o funcionario público que, en cumplimiento 
de sus funciones tome conocimiento de actos o hechos que puedan estar vinculados al delito de lavado 
de activos o al delito de financiamiento del terrorismo, el deber de informar a la SENACLAFT (artículo 8 
de la Ley No. 19.574 y 101 del Decreto No. 379/2018). 
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a) exigir la exhibición de todo tipo de documentos, propios o ajenos, y requerir 

su comparecencia ante la autoridad administrativa para proporcionar la 

información que se le solicite y,  

b) practicar inspecciones en bienes muebles o inmuebles.  

La norma es clara en cuanto a que estas potestades –facultades- de control otorgadas 

a la SENACLAFT se encuentran estrictamente dirigidas a verificar el efectivo 

cumplimiento de las normas de prevención de lavado de activos y financiamiento del 

terrorismo, por parte de los sujetos obligados en el artículo 13 de la Ley No. 19.574 

(sujetos obligados no financieros). 

Por ello, en el caso planteado resulta incuestionable que la solicitud dirigida a los 

Contadores exigiendo el listado de sus clientes solo podría comprender a los 

Contadores cuando son sujetos obligados por la ley y, además en el marco de un 

procedimiento de fiscalización o investigación en trámite.  

En efecto, para el ejercicio de esas facultades de control, la norma dispone que la 

SENACLAFT “… dispondrá de las más amplias facultades de investigación y 

fiscalización…” agregando que, “…especialmente podrá”: 

“ 1) Exigir a los sujetos obligados y a todos aquellos sujetos             

que hayan tenido participación directa o indirecta en la transacción o 

negocio que se esté fiscalizando o investigando la exhibición de todo 

tipo de documentos, propios o ajenos, y requerir su comparecencia ante 

la autoridad administrativa para proporcionar la información que esta 

solicite…” (énfasis agregado). 

“2) Practicar inspecciones en bienes muebles o inmuebles             

detentados u ocupados, a cualquier título, por los sujetos obligados y 

por todos aquellos sujetos que hayan tenido participación directa o 

indirecta en la transacción o negocio que se esté fiscalizando o 

investigando. Solo podrán inspeccionarse domicilios particulares con 

previa orden judicial de allanamiento…” (énfasis agregado). 

Como puede verse resulta indiscutible que estas potestades –facultades- reseñadas, 

solo pueden ser ejercitadas por la SENACLAFT en el ejercicio de su competencia de 

control respecto de una transacción o negocio que es objeto de un procedimiento de 

fiscalización o investigación. 

Si no existe un procedimiento de fiscalización o investigación de un negocio o 

transacción, la SENACLAFT no se encuentra habilitada legalmente a ejercer esas 

potestades, dado que tal actuación implicaría un desborde de los poderes jurídicos 

que le son otorgados por el legislador, lo que implicaría una actuación fuera del 

marco de sus competencias y la decisión a recaer sería claramente ilegítima. 

El alcance de la solución adoptada por la ley, en relación a las facultades de control 

(investigación y fiscalización) otorgadas por la ley a la SENACLAFT ha sido analizado por 
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la doctrina tributaria, en referencia al citado artículo 68 del CT, cuyas conclusiones 

resultan trasladables –con las particularidades del caso- a la situación planteada. 

En este sentido, la afirmación en cuanto a que la SENACLAFT “… dispondrá de las más 

amplias facultades de investigación y fiscalización”, debe interpretarse en 

consideración a las potestades–facultades dirigidas al cumplimiento de los cometidos 

expresamente previstos en la norma legal. 

Como lo mencionan VARELA y GUTIÉRREZ30, en referencia al artículo 68 del CT, los 

distintos literales de la citada norma no otorgan poderes ilimitados a la Administración 

Tributaria sino que, por el contrario, establecen limitaciones al actuar de la 

Administración. Y esas facultades encuentran su límite en el ejercicio de los derechos 

fundamentales de los individuos, tal como lo han reconocido distintos autores (VALDÉS 

COSTA31; VALDÉS COSTA, VALDÉS DE BLENGIO, SAYAGUES ARECO32; ABADI y 

BERGSTEIN33, y RODRÍGUEZ VILLALBA34). En concordancia con lo mencionado por 

VARELA y GUTIÉRREZ35 afirmamos que esos derechos fundamentales, que solo pueden 

ser limitados por una ley dictada por razones de interés general (artículo 7 de la 

Constitución), no pueden verse avasallados simplemente en el nombre de la finalidad 

del interés general que deben cumplir las Administraciones Tributarias36. 

Estas mismas consideraciones resultan, como dijimos, trasladables a la cuestión ahora 

planteada.  

Pero debe considerarse especialmente que, en materia de LAFT el legislador solo hace 

mención expresa a algunas de las facultades previstas en el artículo 68 del CT y no a 

todas, por lo que las más amplias facultades de investigación y fiscalización otorgadas 

a la SENACLAFT, solo pueden ejercerse en el marco de las facultades expresamente 

establecidas por la norma que regula los cometidos y poderes jurídicos otorgados a la 

SENACLAFT. 

En definitiva, podemos afirmar que las facultades otorgadas a la Administración 

Tributaria en el marco del artículo 68 del CT, no resultan trasladables a la 

SENACLAFT. Por el contrario, la Ley No. 19.574 establece el alcance de los poderes 

jurídicos otorgados a la SENACLAFT los que resultan de interpretación estricta, en 

tanto un ejercicio de los mismos que extralimite el marco jurídico vigente, implica un 

                                                           
30

  VARELA, Alberto y GUTIÉRREZ Gianni; El Contribuyente ante la Inspección Fiscal, AMF, Mdeo., 
2014, p. 48. 
31

  VALDÉS COSTA, Ramón; “Deberes de la Administración Tributaria con el contribuyente”, en 
Revista Tributaria No. 15, IUET, Mdeo., 1976, p. 439. 
32

  VALDÉS COSTA, Ramón, VALDÉS DE BLENGIO, Nelly, SAYAGUÉS ARECO, Eduardo; Código 
Tributario, Comentado y Concordado, FCU, Mdeo., 2002, p. 442. 
33

  ABADI, Félix y BERGSTEIN Jonás; “Facultades de la Administración para la determinación de 
tributos”, en XVIII Jornada Latinoamericana de Derecho Tributario, FCU, Mdeo., 1996, p. 557. 
34

  RODRÍGUEZ VILLALBA, Gustavo; “Facultades de la Administración en materia de comprobación 
e investigación”, Ponencia II Seminario Iberoamericano de Derecho Tributario, Mdeo., 1995.  
35

  VARELA, Alberto y GUTIÉRREZ Gianni; El Contribuyente ante la Inspección Fiscal, AMF, Mdeo., 
2014, ps. 52 y ss. 
36

  Sobre la actividad de recaudación tributaria y el interés general puede verse DURÁN MARTÍNEZ, 
Augusto en prólogo a la Clausura Tributaria DGI-BPS de GUTIÉRREZ, Adrián, FCU, Mdeo., 2008, p. 11. 
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avasallamiento o limitación de derechos individuales que no es permitido en nuestro 

régimen jurídico, en tanto es violatorio del principio de libertad. 

 

3.2. Sobre la exigencia dirigida a los sujetos obligados y a todos aquellos que 

hayan tenido participación directa o indirecta de la transacción o negocio que 

se esté fiscalizando, a exhibir todo tipo de documentos, propios o ajenos, y 

requerir su comparecencia ante la autoridad administrativa para proporcionar 

la información que se le solicite  

La SENACLAFT puede exigir a los sujetos obligados (no financieros) que hubieren 

participado en la transacción o negocio que estuviere siendo objeto de una 

fiscalización o investigación, o sea en el marco de una actuación inspectiva, la 

exhibición de todos aquellos documentos –propios o ajenos-, que tengan directa 

relación con el análisis de la situación planteada y con la finalidad de determinar si se 

cumplieron o no con las diligencias y obligaciones dispuestas por la ley, para el control 

de LAFT.  

Lo expuesto deriva en que la SENACLAFT se encuentra impedida de exigir la 

exhibición o entrega de documentación que no refiera a una transacción o negocio 

que esté siendo objeto de investigación o fiscalización. Y ello es lo que sucede en la 

situación planteada, cuando se exige por la SENACLAFT a los Contadores que envíen 

información sobre sus clientes de forma generalizada, sin individualizar la existencia de 

una transacción o negocio que se estuviere fiscalizando.  

Justamente, la mención que realiza la norma a la facultad de exigir la exhibición o 

entrega de “todo tipo de documentos”, debe entenderse únicamente realizada a 

documentos o información que se encuentre estrictamente vinculada a la operación 

que es objeto de control; tal como lo delimita la norma al referirse a “la transacción o 

negocio que se esté fiscalizando o investigando”. 

En caso de sujetos obligados que poseen información y/o documentación relativa a 

varios clientes o distintas operaciones realizadas por un mismo cliente, la actuación 

solo puede comprender la información o documentación vinculada al sujeto y a la 

operación que es objeto de la investigación. 

Por ello hemos afirmado antes que ahora que, con la finalidad de otorgar las debidas 

garantías a los sujetos obligados e impedir cuestionamientos ulteriores al 

procedimiento realizado resulta esencial que, al momento de exhibir o entregar 

documentación, dicha tarea se realice conjuntamente con el sujeto inspeccionado a 

efectos de evitar el acceso a información vinculada a terceras personas o, incluso a 

información del mismo sujeto respecto de otras operaciones o actividades que no 

constituyen el objeto de la investigación. 

Asimismo hemos señalado que, para evitar situaciones de conflicto y cuestionamientos 

al actuar de la Administración y, en observancia al derecho de defensa que le asiste al 

sujeto inspeccionado, resulta fundamental que al momento en que se realiza la 
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actuación inspectiva, el inspeccionado se encuentre debidamente asesorado por su 

profesional de confianza. 

Sin perjuicio de lo expuesto cabe señalar que, en el ámbito de la actividad de 

fiscalización llevada a cabo por la SENACLAFT, la norma no prevé expresamente –como 

sí lo hace el artículo 68 del CT- la facultad de incautación en favor de dicha Secretaría, 

lo que nos permite afirmar la imposibilidad de que la SENACLAFT pueda realizar 

incautaciones, sin el previo consentimiento del inspeccionado. Obsérvese que el 

numeral 1 del literal e) del artículo 4 de la Ley No. 19.574, luego de señalar que la 

SENACLAFT puede exigir la exhibición de todo tipo de documentos, agrega que 

también podrá requerir la comparecencia del inspeccionado para que proporcione la 

información que le sea requerida, lo que corrobora lo que venimos de afirmar. 

Como corolario de lo que venimos de señalar, podemos afirmar que la SENACLAFT 

debe delimitar y fundar claramente la operación concreta que es objeto de 

investigación, por lo que no podrá –bajo el pretexto de sus facultades- pretender 

realizar excursiones de pesca o pesquisas indebidas37, como parecería surgir de esta 

solicitud del listado de clientes dirigida a los Contadores. 

Esta delimitación de la actuación inspectiva, respecto a determinada operación y/o en 

referencia a un sujeto obligado claramente individualizado, resulta –a nuestro criterio- 

indiscutible. 

Tal es así lo que venimos de afirmar que, en referencia a las facultades otorgadas a la 

DGI en aplicación del artículo 68 del CT y, como respuesta a profusas discusiones 

doctrinarias sobre el alcance de tales actuaciones inspectivas se aprobó, únicamente 

en referencia a las actuaciones realizadas por la DGI, el artículo 306 de la Ley No 

18.996 que dispuso que “las facultades establecidas por el artículo 68 del Código 

Tributario autorizan a la Dirección General Impositiva a solicitar información tanto en 

el marco de una actuación inspectiva particular, como con carácter general mediante 

resolución fundada del organismo recaudador” 38. 

Por ende, si bien el CT aplica a todos los tributos (con excepción de los aduaneros y 

departamentales), incluso las prestaciones legales de carácter pecuniario (artículo 1 

del CT); la solución legal solo refiere a las facultades ejercidas por la DGI. De esta 

forma, afirmamos que la denominada actuación “de pesca” o de carácter general, no 

puede ser realizada por la SENACLAFT. 

Una cuestión relevante es que esta facultad otorgada a la SENACLAFT, puede ejercerse 

no solo respecto de los sujetos obligados no financieros mencionados en el artículo 13 

de la Ley No. 19.574, sino respecto de “… todos aquellos sujetos que hayan tenido 

                                                           
37

  Cfe. GARCÍA, Rafael; Lavado de Activos en Uruguay Vol. 1. Sujetos Obligados, p. 48 
(https://lavadodeactivosenuruguay.com/libro-lavado-de-activos-en-uruguay-manual-teorico-practico/). 
38

  La especial mención que realiza el artículo 306 de la Ley No. 18.996 a la necesidad de una 
resolución fundada para realizar una actuación inspectiva de carácter general resulta innecesaria ya que 
toda decisión administrativa debe encontrare expresa y claramente motivada. Por supuesto, también las 
decisiones administrativas que disponen la realización de una actuación inspectiva particular. 

https://lavadodeactivosenuruguay.com/libro-lavado-de-activos-en-uruguay-manual-teorico-practico/
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participación directa o indirecta en la transacción o negocio que se esté fiscalizando o 

investigando”, lo que nos llevó a afirmar –antes de ahora39- que la solución normativa 

realiza “un peligroso avance”.  

 

Sin embargo y en lo que refiere al objeto de esta consulta, la referencia se realiza, 

siempre y cuando exista un negocio o transacción que sea objeto de un 

procedimiento de fiscalización o investigación, situación que se aleja claramente del 

caso objeto de esta consulta. 

Un problema que merece especial atención radica en determinar la situación jurídica 

del tercero “colaborador o testigo”, en consideración a la normativa vigente en 

materia de protección de datos personales –Ley No. 18.331- y su obligación de reserva 

y seguridad en el manejo de este tipo de información. 

A este respecto, y en el ámbito de las facultades otorgadas a la DGI en el marco del 

artículo 68 del CT, el inciso segundo del artículo 306 de la Ley 18.996 dispone: 

“Declárase que, a los efectos de lo establecido en el presente artículo, no regirán las 

limitaciones dispuestas en la Ley N° 18.331, de 11 de agosto de 2008”. O sea, que en 

relación a las actuaciones realizadas por la DGI el legislador interpretó –en posición 

cuya constitucionalidad resulta, al menos cuestionable- que no resulta oponible la 

norma que regula el derecho fundamental a la protección de datos personales pero, 

claramente, esta solución legal no resulta de aplicación en el marco de las actuaciones 

realizadas por la SENACLAFT. 

 

4. CONSIDERACIONES SOBRE EL ACCESO A LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LA 

SENACLAFT 

4.1. La regulación de la Ley Integral 

El artículo 6 de la Ley No. 19.574 dispone que: 

“La Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el 
Financiamiento del Terrorismo estará facultada para solicitar informes, 
antecedentes y todo elemento que estime útil para el cumplimiento de sus 
funciones a los obligados por esta ley y a todos los organismos públicos, los que 
se encontrarán obligados a proporcionarlos dentro del término fijado por la 
Secretaría, no siéndole oponibles a esta disposiciones vinculadas al secreto o 
la reserva…” (énfasis agregado). 

 

Respecto del alcance concreto de las situaciones en donde un Contador Público puede 
transformarse en un sujeto obligado nos remitimos a lo ampliamente desarrollado en 
este informe.  

                                                           
39

  Cfe. GARCÍA, Rafael; Lavado de Activos en Uruguay Vol. 1. Sujetos Obligados, p. 48 
(https://lavadodeactivosenuruguay.com/libro-lavado-de-activos-en-uruguay-manual-teorico-practico/). 

https://lavadodeactivosenuruguay.com/libro-lavado-de-activos-en-uruguay-manual-teorico-practico/


25 
 

La discusión sobre la legalidad de la norma indicada, en contraposición a la obligación 
de secreto que pesa sobre los Contadores Públicos, la desarrollaremos a continuación. 

 

4.2. ¿El secreto profesional se mantiene vigente ante las normas del sistema de 

PLAFT? 

La convivencia del secreto profesional con las normas del sistema de PLAFT ha 

generado, desde su inicio, gran tensión en nuestro foro.  

Si bien la Ley Integral, y sus normas antecedentes, han establecido que la invocación 

de cualquier secreto respecto de la UIAF y de la SENACLAFT no se encuentra admitida, 

destacada doctrina opina lo contrario40. 

 

4.2.1. Posición que sostiene la inconstitucionalidad de la norma  

Así ADRIAZOLA41 -si bien pronunciándose en épocas donde no existía tal regulación 

legal en nuestro país aunque con conceptos totalmente aplicables aún con tal 

circunstancia- expresaba:  

“Una importante manifestación del nuevo derecho penal, 

caracterizado esencialmente como un derecho penal cuyo valor central 

es el manejo de la información, -y por lo tanto directamente ligada a esa 

concepción- es la desvalorización del secreto profesional y la obligación 

de reporte de operaciones sospechosas por parte de los agentes 

privados” 

Sobre el secreto de los Abogados expresaba ADRIAZOLA: 

“Hasta hoy, el abogado corporativo que descubre que su cliente 

está realizando una operación que juzga sospechosa, tiene la obligación 

de abstenerse de participar en la misma o de favorecerla, de rechazar al 

cliente, de poner fin a la relación, pero no se le puede exigir que revele el 

accionar de su cliente. Es más, si lo hace, estaría el abogado 

cometiendo un delito”.  

Mas adelante agrega ADRIAZOLA42 citando a BAYARDO: 

                                                           
40

  Así el artículo 23 de la Ley Integral dispone: “El cumplimiento de buena fe de la obligación de 
informar prevista en los artículos 6°, 12, 13 y 26 de la presente ley y de las sanciones financieras relativas 
a la prevención y represión del terrorismo y su financiamiento y a la prevención, supresión e interrupción 
de la proliferación de armas de destrucción masiva, en tanto se ajuste a los procedimientos que al 
respecto establezca el Banco Central del Uruguay o el Poder Ejecutivo en su caso, por constituir 
obediencia a una norma legal dictada en función del interés general (artículo 7° de la Constitución de la 
República) no configurará violación de secreto o reserva profesional ni mercantil. En consecuencia, no 
generará responsabilidad civil, comercial, laboral, penal, administrativa ni de ninguna otra especie”. 
41

  ADRIAZOLA, Gabriel, “Lavado de Activos y Secreto Profesional”, pág. 136 y ss.  Publicación del 
Internationa Center of Economics Penal Studies, 2002.  
42

  Ob. Cit. pág. 142. 
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“La doctrina uruguaya ha sostenido que “para el abogado, deben 

estar revestidos por el secreto, no solo las declaraciones mismas del 

cliente, sino todo lo que indirecta y aún accidentalmente haya conocido, 

claro que siempre, en ocasión de su actividad profesional”.  

“Estas reglas deben aplicarse tanto al patrocinio en juicio como 

al asesoramiento o consejo corporativo”.  

“Esta división de la tarea jurídica, esgrimida con el fin de mitigar la 

obligación de reserva, es artificiosa e injustificada, y crea a su vez dos 

categorías diferentes de abogados, unos amparados por el secreto 

profesional y otros no, y crea también dos categorías de clientes, los 

litigiosos, que siguen gozando de la tutela del secreto profesional, y los 

societarios o corporativos, que ya no gozarán de ese privilegio.” 

Sobre la aplicación a los Contadores Públicos de la aplicación del art. 220 del Código 

Penal, ADRIAZOLA manifestaba:  

“Por otra parte, si bien los escribanos y contadores no están 

comprendidos en el artículo 220 del Código de Proceso Penal Uruguayo 

ya citado, nada impide que se los considere amparados en el deber de 

guardar secreto. Comentando la ausencia de estos profesionales en el 

artículo análogo del anterior Código de Instrucción Criminal, artículo 

227, decía BAYARDO BENGOA: “En lo que dice relación con el principio 

de protección del secreto profesional, consagrado en la norma adjetiva 

(art. 227 del CIC), a nuestro entender, nada obsta para que rija también 

respecto de los escribanos, desde que la buena inteligencia de su 

aplicación, hace necesaria una interpretación amplia, y extensiva a 

cualquier profesión”.  

Continúa afirmando ADRIAZOLA43: 

“El abogado que en razón de su cargo advierte la comisión de una 

operación sospechosa que en razón de su cargo advierte la comisión de 

una operación sospechosa por parte de su cliente, en tanto su revelación 

puede exponerlo a un proceso criminal, no solo no tiene el deber de 

denunciarlo, sino que está impedido de hacerlo.” 

Sobre las causas de justificación para violar ese deber de secreto expresa ADRIAZOLA: 

“Como hemos visto, ese deber de guardar silencio cede ante el 

estado de necesidad, mediante el cual se legitima la revelación para 

evitar un mal mayor. Pero obviamente el concepto de estado de 

necesidad no puede ser tan extensivo que legitime cualquier revelación, 

sino que debe acotarse a prevenir males graves como bienes jurídicos 

individuales como la vida, la integridad física o la libertad, y debe ser 

                                                           
43

  Ob. Cit. pág. 144. 
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más cauteloso cuando se trate de bienes jurídicos supraindividuales, 

siendo clara la necesidad en casos de riesgos concretos a la salud 

pública, pero en estos casos, se trata de bienes suprindividuales 

vinculados a la vida y la integridad física de la población”.  

“Pero más allá de los casos puntuales, aquí lo que debe destacarse 

es que la apreciación de la justa causa, la apreciación del estado de 

necesidad para proceder a la revelación, es un juicio personal del 

profesional, y la existencia de la necesidad lo que hace es excluir su 

reprochabilidad penal por la revelación del secreto. Muy distinto es 

imponerle la obligación genérica de denunciar cualquier operación 

sospechosa que conozca en razón de su relación con el cliente” 

Culmina afirmando ADRIAZOLA44 ante el supuesto de una creación legal de tal 

exoneración -circunstancia de nuestra legislación actual-: 

“…la implementación de una obligación de denunciar en la 

cabeza del abogado sería en nuestro sistema jurídico claramente 

inconstitucional, aún cuando la misma fuera instrumentada por norma 

de rango legal”. 

El secreto profesional del abogado es quizás el más intenso de los 

secretos, y no podemos olvidar que este instituto tiene clara raingambre 

constitucional, desde que constituye una faceta del derecho a la 

privacidad. No dudamos por ello en afirmar que el secreto profesional, y 

más aún en el caso del abogado, es inherente al régimen republicano de 

gobierno, y como tal se encuentra amparado por el artículo 72 de la 

Constitución de la República” 

También ha sido la posición del Colegio de Abogados del Uruguay, representado en el 

Comisión Legisladora por los Dres. PEREZ NOVARO, VARELA y ALLER45:  

“Ahora que entendimos qué se espera de nosotros, estamos en 

condiciones de decir que la posición del Colegio de Abogados del 

Uruguay es que esta es una norma inconstitucional. La norma que 

equipara a los profesionales con los bancos en materia de 

averiguaciones y deberes de denunciar a sus clientes viola el secreto 

profesional y, por ende, los derechos individuales que el secreto 

profesional protege: seguridad, intimidad, legítima defensa, debido 

proceso y derecho a no autoinculparse. Me estoy refiriendo a los 

artículos 7, 10, 28 y 72 de la Constitución de la república y al numeral 2 

del artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

ratificada por Uruguay.” 

                                                           
44

  Ob, cit, pág. 146. 
45

  Versión taquigráfica disponible en 
https://parlamento.gub.uy/camarasycomisiones/senadores/comisiones/1113/versiones-taquigraficas 
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“Asimismo, viola el derecho al trabajo, consagrado en el artículo 

36 de la Constitución. ¿Por qué? Porque no va a ser posible conducir 

estas pesquisas urbi et orbi como se pretende en el proyecto de ley. Esto 

va a terminar en que los profesionales tengan que comprar costosos 

certificados de limpieza sobre sus clientes, que seguramente les 

venderán empresas certificadoras internacionales y para ello tendrán 

que disponer de un capital. Esto va a constituir un obstáculo 

infranqueable para que los profesionales individuales puedan ejercer el 

derecho al trabajo consagrado en el artículo 36 de la Constitución de la 

república.” 

ALLER sostuvo46:  

“No me compete a mí hablar por el Poder Judicial, pero fueron 

claras las expresiones vertidas por el entonces presidente de la Suprema 

Corte de Justicia, el doctor Pérez Manrique –en ocasión de rendirle 

homenaje a Milton Cairoli–, rechazando abiertamente lo que aquí se 

plantea con respecto a la vulneración del secreto profesional para los 

abogados. En ese momento no sé si hablaba en nombre de la institución 

o lo hacía en su calidad de presidente de la Suprema Corte de Justicia, 

pero solo pensando en esta última consideración alcanza y sobra para 

tomar en cuenta la dimensión de esas palabras en tutela de los 

abogados. No muy distintas expresiones se efectuaron en el Colegio de 

Abogados del Uruguay, donde incluso representantes del Ministerio 

Público también prodigaron la necesidad de la máxima tutela del secreto 

profesional como una garantía de ese Estado de Derecho que todos 

queremos tener, no autoritario, ajeno a cualquier tipo de expresión 

verticalista y de una suerte de monstruo hobbesiano.” 

Y, refiriéndose expresamente al secreto de los Contadores, indicó ALLER47: 

“Aun con la ley aprobada, entendemos que –como en buena 

medida lo han expresado algunos interlocutores– no podría aplicarse 

desde el punto de vista penal, no podría llevarse a los abogados a ese 

terreno. Y agrego que entiendo que no muy distinta –sí con algunas 

diferencias, pero no muy diferente– sería la situación de contadores, 

escribanos y otros asesores que también tienen un secreto sólido desde 

el punto de vista profesional. Y no sé si no extenderlo a los médicos, a 

los odontólogos, y así suma y sigue. Ese es un punto que quería destacar 

particularmente como circuito básico o fundamental.” 

                                                           
46

  Versión taquigráfica disponible en 
https://parlamento.gub.uy/camarasycomisiones/senadores/comisiones/1113/versiones-taquigraficas 
47

  Versión taquigráfica disponible en 
https://parlamento.gub.uy/camarasycomisiones/senadores/comisiones/1113/versiones-taquigraficas 
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Por su parte DURAN MARTINEZ48, refiriéndose a las disposiciones de la Ley No. 

18.494, sobre los deberes de información impuestos a los sujetos obligados, en 

conceptos totalmente trasladables a las disposiciones bajo análisis indicó:  

“La violación de derechos fundamentales que efectúa está ley … 

es tan clara que, ya nuestra principal doctrina ha señalado la 

inconstitucionalidad de muchas de sus disposiciones…” 

 

4.2.2. Posición que sostiene la validez en ciertos casos  

En esta posición se encuentra FLEITAS VILLAREAL aunque cabe aclarar que su opinión 

refiere al reporte de operación sospechosa por parte de un sujeto obligado y que no 

opina sobre el secreto profesional ante las facultades de contralor otorgadas a la 

SENACLAFT.  

La autora sostiene que, en caso de que un sujeto obligado haya tomado conocimiento 

de información de su cliente que encarta en la definición de operación sospechosa o 

inusual, en caso de que la misma se vincule a una actuación para defensa en juicio, el 

sujeto obligado no debe realizar un reporte ante la UIAF. Ello ha sido consagrado 

expresamente por la Ley Integral en su artículo 13.  

Veamos que el supuesto se vincula a información de una operación sospechosa.  

Por otra parte, la autora sostiene que, fuera de esa situación, debe primar la obligación 

de informar sobre la de guardar secreto. 

FLEITAS VILLAREAL49 sostiene:  

“A nuestro criterio, en todos aquellos casos donde el profesional 

que interviene brinda un consejo o asistencia técnica antes o durante la 

tramitación de un proceso -sea penal o administrativo-, debe primar su 

obligación de resguardar el secreto que le fue confiado por su cliente. “ 

“Sin embargo, en aquellos casos donde el profesional brinda un 

asesoramiento jurídico fura de juicio, debe de prevalecer el 

cumplimiento de la “obligación de informar” que le es impuesta por el 

ordenamiento jurídico.”  

“Particularmente creemos que en el supuesto en que el profesional 

actúa a nombre y por cuenta de su cliente, participando en 

transacciones, lo está haciendo como mandatario, tareas que no son 

inherentes al ejercicio habitual de su profesión.” 

                                                           
48

  Augusto, DURAN MARTINEZ, “Supuestos del ejercicio de la potestad administrativa 
sancionadora. Infracciones administrativas” en “Derecho Administrativo Sancionatorio”, FCU, 2019, pág. 
164. 
49

  FLEITAS VILLAREAL, Sandra. “Responsabilidad Administrativa y Penal de las Instituciones 
Financieras y los Profesionales Universitarios por su participación en el Delito de Lavado de Activos.”, 
IMPO, 2010, pág. 59 y 60 
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“Lo mismo sucede cuando se trata de profesionales que lleven a 

cabo actos de administración de sociedades comerciales -en tanto 

profesionales que se desempeñan en forma individual o que se 

desempeñan en forma corporativa, integrando estudios jurídicos o 

contables-.”  

“Actividades que también pueden ser realizadas por sujetos no 

profesionales y que a nuestro criterio exceden el ejercicio de su 

profesión.” 

 

4.2.3. Conclusiones sobre el punto 

Expuestas las posiciones doctrinarias al respecto y, sin existir jurisprudencia que se 

haya pronunciada sobre la norma concreta que pudiera ayudar a analizar el punto, es 

posible arribar a ciertas conclusiones a los efectos del presente informe:  

 Lejos se está de poder considerar a la norma que obliga a los 

profesionales Abogados, Escribanos y Contadores a preservar el secreto 

de sus clientes derogada por las disposiciones de la Ley Integral  

 

 La mayoría de la doctrina especializada manifiesta que la norma que 

obliga a Abogados, Escribanos y Contadores a revelar información a la 

SENACLAFT, sea en virtud de una situación que amerite la comunicación 

de un ROS o en cualquier otra circunstancia, viola la Constitución de la 

República.  

 

 Sobre el alcance de esta afirmación respecto de los Contadores existen 

posiciones doctrinarias serias que lo avalan.  

 

 Resulta claro que los Contadores Públicos no debe revelar información de 

sus clientes en casos en que: 

 

o se encuentren participando de una asistencia judicial (penal, 

administrativa, civil, o de cualquier otra naturaleza)  

o la información le haya sido provista para relevar el status jurídico 

de su cliente 

 

 Existe un autor que sostiene que la norma es válida en el caso de que el 

Contador no esté participando en una asistencia en juicio de su cliente y 

que, por tanto, el profesional deberá realizar un ROS en caso de que este 

resulte procedente. 
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 No existe doctrina o jurisprudencia que analice la obligación de 

información para profesionales Contadores que no se encuentren en 

situación de sujeto obligado, su validez y su constitucionalidad.  

 

 No existe doctrina y jurisprudencia que analice, en caso de que se 

considere procedente proveer información a la SENACLAFT en virtud de 

su facultad de contralor, si tal obligación debe tener algún límite.  

La obligación de reporte en cabeza del sujeto obligado, y la obligación de otorgar toda 

la información que la SENACLAFT considere útil para sus fines, es una obligación 

altamente invasiva de libertades constitucionalmente protegidas (tanto del cliente 

como del propio sujeto obligado) y, por tanto, su aplicación, en caso de que se 

considere válida, debe ser objeto de rigurosa delimitación. Cada vez que se realiza un 

ROS se están violentando derechos y deberes tanto del cliente, como del sujeto 

obligado.  

Si ello fuera así, el sujeto obligado, necesariamente debe evaluar si detrás de la 

operación sospechosa existe, al menos, el indicio de un delito precedente para poder 

incumplir sus obligaciones previas o para limitar el desarrollo de sus derechos (al 

trabajo, al desarrollo de su actividad profesional, etc.).   

En caso de que el profesional considere que no existe tal indicio, su obligación y su 

derecho es claro, no debe realizar el reporte. 

 

 

V. RELEVANCIA DEL PRINCIPIO DE TIPICIDAD EN MATERIA SANCIONATORIA Y SU 

APLICACIÓN AL CASO OBJETO DE CONSULTA  

En Uruguay, se ha definido a la sanción administrativa como el evento dañoso 

impuesto por un órgano estatal, actuando en función administrativa, por la violación 

de un deber impuesto por una norma50. La doctrina ha intentado diferenciar el 

concepto de delito del de infracción aunque, hasta el momento, no parece que 

ninguna de las distintas posiciones pueda fincar una distinción sustantiva51. 

                                                           
50

  LORENZO, Susana; “Sanciones Administrativas”, BdeF, Mdeo., 1996, p. 8. 
51

  GUTIERREZ, Adrián; La Clausura Tributaria DGI-BPS, FCU, Mdeo., 2008, p. 22. 
En este tema adquiere especial relevancia la vieja discusión doctrinaria sobre la vinculación de 

las infracciones y sanciones con el derecho penal (penas). La solución a brindarse repercute 
especialmente sobre los principios aplicables y criterios de  interpretación de las normas. Las teorías que 
se han ocupado del problema de la naturaleza jurídica de las sanciones administrativas pueden 
agruparse en dos grandes tendencias: i) las que afirman que existen diferencias de esencia entre la pena 
y la sanción y ii) las que niegan que existen tales diferencias (GUTIERREZ, Adrián; La Clausura Tributaria 
DGI-BPS, FCU, Mdeo., 2008, ps. 22 y ss.). 

La jurisprudencia uruguaya reconoce, casi sin excepciones, la separación entre la 

responsabilidad administrativa y la penal dado los distintos intereses atendidos y diferentes fines 

perseguidos, en cada caso, y a que se tutelan los mismos bienes jurídicos. Asimismo, se ha señalado la 

independencia de los procesos penales y administrativos, en virtud de que actúan autoridades distintas 
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Lo cierto es que el principio de legalidad puede considerarse consagrado en los 

artículos 7, 10 y 72 de la Constitución y resulta aplicable, con carácter general a nivel 

administrativo en el procedimiento administrativo sancionatorio externo, respecto de 

las sanciones de carácter personal (que impliquen, de alguna forma, la privación de 

libertad) o punitivas (donde se persigue el castigo de la infracción al orden jurídico) 

que restringen, sin lugar a dudas, derechos o libertades fundamentales, requiriéndose 

en estos casos su previsión en una ley formal (artículo 7 de la Constitución)52.  

En este mismo sentido, DELPIAZZO53 señala que la potestad represiva de la 

Administración para aplicar sanciones administrativas requiere de norma habilitante y 

no puede alcanzar a la aplicación de sanciones que son materialmente penas54.  Más 

claramente y en referencia a la anterior Ley No. 19.484 RUOCCO55 expresa que “la 

potestad sancionatoria de la Administración está relacionada directamente con los 

derechos fundamentales inherentes a la persona humana, que además hallan 

reconocidos en diversos tratados internacionales en materia de derechos humanos, por 

lo que su actual regulación y ejercicio deben encontrarse arreglados a éstos”. 

Esta solución, en lo que refiere al derecho administrativo sancionatorio, es aceptada 

por un sector abrumadoramente mayoritario de la doctrina en la medida que la 

aplicación de una sanción implica la limitación de los derechos de las personas56. De 

esta forma, los principios de legalidad y tipicidad resultan indiscutiblemente aplicables 

al régimen administrativo sancionatorio, por tratarse justamente de principios57. 

                                                                                                                                                                          
que ejercen diferentes funciones (LORENZO, Susana; “Sanciones Administrativas”, BdeF, Mdeo., 1996, p. 

33). 

52
  Cfe. RUOCCO, Graciela; “Principios de legalidad, tipicidad y de prescripción en materia de 

actividad sancionatoria de la Administración”, en Estudios de Derecho Administrativo No. 2 – 2010, La 
Ley Uruguay, Mdeo., 2011, p. 152 y LORENZO, Susana; “Sanciones Administrativas”, BdeF, Mdeo., 1996, 
p. 134. 
53

  DELPIAZZO, Carlos; “Conceptos de sanción administrativa y otros”, en Estudios de Derecho 
Administrativo No. 2 – 2010, La Ley Uruguay, Mdeo., 2011, p. 227.  
54

  GUTIERREZ, Adrián; La Clausura Tributaria DGI-BPS, FCU, Mdeo., 2008, ps.22 y ss. 
55

  RUOCCO, Graciela; “Régimen sancionatorio administrativo en el marco de la ley de 
transparencia fiscal internacional, prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo”, en 
Estudios de Derecho Administrativo No. 16, La Ley Uruguay, Mdeo., 2017, p. 306. 
56

  Ver, entre otros cfes. a RISSO FERRAND, Martín; Derecho Constitucional, T.I, FCU, Mdeo., 2006, 
p. 477; GUARIGLIA, Carlos; El Conflicto entre Derechos Fundamentales, AMF, Mdeo., 2007, p. 186, y 
CASSAGNE, Juan; Estudios de Derecho Público, Depalma, Bs.As., 1995, p. 84. 
 Para RUOCCO, en Uruguay existe la reserva de ley en el régimen administrativo sancionador, 
pero con una interpretación menos restrictiva que la aplicable en el ámbito penal (RUOCCO, Graciela; 
“Principios de legalidad, tipicidad y de prescripción en materia de actividad sancionatoria de la 
Administración”, en Estudios de Derecho Administrativo No. 2 – 2010, La Ley Uruguay, Mdeo., 2011, p. 
139). 
57

  DELPIAZZO, Carlos; “Límites de las potestades de la Administración en materia sancionatoria”, 
en Derecho Administrativo Sancionatorio, FCU, Mdeo., 2019, p. 73. 
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El campo de las sanciones administrativas debe ubicarse dentro de lo que la doctrina 

denomina reserva de la ley58 y este principio exige, además el carácter de tipicidad que 

impone que la conducta sancionada deba ser definida en todos sus aspectos, 

impidiendo la extensión analógica del ilícito.  

Más precisamente RUOCCO59, al referirse al procedimiento administrativo 

sancionatorio, manifiesta que el principio de legalidad aparece como la máxima 

garantía frente al poder represivo del Estado, y refiere a la atribución al Estado del 

poder de sancionar y a la limitación de los derechos de las personas mediante la 

configuración de una infracción y la previsión de la aplicación de una sanción. Con 

especial referencia al régimen de lavado de activos afirma que “la ley cuenta con esa 

potestad de restricción de derechos imponiendo obligaciones y sancionando los 

incumplimientos que constituyen infracciones, pero siempre con respeto de las 

garantías… derivadas de los principios de legalidad, tipicidad, razonabilidad y 

proporcionalidad… el principio de legalidad constituye… una autentica garantía 

constitucional de los derechos fundamentales, debiendo configurarse bajo dicha 

perspectiva, como un criterio rector que limita el poder punitivo del Estado 

Democrático”60. 

Este principio de tipicidad, como se lo conoce actualmente, fue formulado por 

FEUERBACH para convertirlo en un elemento básico del derecho penal en su frase 

“nullum crimen, nulla poena sine previa lege”. 

El principio “nullum crimen sine lege” significa que no hay delito sin ley que lo imponga 

de manera previa y exige, asimismo que las conductas constitutivas de la infracción  se 

encuentren previamente delimitadas de forma concreta en la norma legal; aunque un 

sector importante de nuestra doctrina señala que las conductas típicas pueden 

encontrarse delimitadas por vía reglamentaria61 en lo que se ha denominado la 

complementariedad reglamentaria o colaboración reglamentaria62. 

                                                           
58

  DURÁN MARTÍNEZ, Augusto; “Supuesto del ejercicio de la potestad administrativa 
sancionadora. Infracciones administrativas”, en Derecho Administrativo Sancionatorio, FCU, Mdeo., 
2019, p. 161.  
59

  RUOCCO, Graciela; “Principios de legalidad, tipicidad y de prescripción en materia de actividad 
sancionatoria de la Administración”, en Estudios de Derecho Administrativo No. 2 – 2010, La Ley 
Uruguay, Mdeo 2011, p. 131. 
60

  RUOCCO, Graciela; “Régimen sancionatorio administrativo en el marco de la ley de 
transparencia fiscal internacional, prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo”, en 
Estudios de Derecho Administrativo No. 16, La Ley Uruguay, Mdeo., 2017, ps. 308 y 312. 
61

  Ver, entre otros ABARNO, Inés y PIEGAS, Sergio; “Principios de legalidad y tipicidad en el 
régimen administrativo sancionatorio. Análisis de jurisprudencia”, en Derecho Administrativo 
Sancionatorio, FCU, Mdeo., 2019, p. 29. 
62

  DURÁN MARTÍNEZ, Augusto; “Supuesto del ejercicio de la potestad administrativa 
sancionadora. Infracciones administrativas”, en Derecho Administrativo Sancionatorio, FCU, Mdeo., 
2019, p. 162. 
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Por ello, RUOCCO63 señala que el principio de tipicidad es una aplicación del principio 

de legalidad que exige la delimitación concreta de las conductas que se hacen 

reprochables a efectos de su sanción, aun cuando la citada autora en otros de sus 

trabajos destaca que este aforismo latino en el ámbito del poder sancionatorio 

administrativo puede adquirir una mayor flexibilidad en la apreciación de la 

descripción de las conductas, pero que en ningún caso puede llegar a la arbitrariedad, 

mediante definiciones imprecisas o genéricas64. 

En lo que refiere a la aplicación del principio “nulla poena sine lege”, esto es, que no 

hay pena sin ley que la establezca resulta a nuestro criterio incuestionable por lo que 

la sanción a aplicarse ante una hipótesis de incumplimiento, debe encontrase 

expresamente prevista en la ley, y ello no puede quedar a criterio de la 

reglamentación. 

Conforme a lo expuesto, podemos concluir que los principios de legalidad y tipicidad 

resultan de incuestionable aplicación en el caso planteado, por lo que la SENACLAFT 

solo podría aplicar sanciones a los Contadores, cuando se verifiquen a su respecto los 

supuestos previstos en la norma legal y reglamentaria y, siempre que exista culpa del 

profesional65. 

En lo que refiere al caso objeto de consulta, debemos distinguir dos situaciones: 

- Situación prevista en relación al numeral i) del literal e) del artículo 4 de la Ley 

No. 19.574. 

 

En este caso, la ley establece como incumplimiento (infracción) pasible de 

sanción “la no comparecencia a más de dos citaciones consecutivas aparejará 

la aplicación de una multa de acuerdo con la escala establecida por el artículo 

13 de la presente ley “, o sea que la sanción puede aplicarse cuando se 

configure el incumpliendo del Contador, en el marco de lo dispuesto por la 

norma legal citada aplicándose, en su caso, la sanción allí prevista.  

 

                                                           
63

  RUOCCO, Graciela; ““Principios de legalidad, tipicidad y de prescripción en materia de actividad 
sancionatoria de la Administración”, en Estudios de Derecho Administrativo No. 2 – 2010, La Ley 
Uruguay, Mdeo., 2011, p. 143. 
64

  RUOCCO, Graciela; “Principios aplicables al régimen administrativo sancionatorio”, en Derecho 
Administrativo Sancionatorio, FCU, Mdeo., 2019, p. 21. Ver también, DURÁN MARTÍNEZ, Augusto; 
“Supuesto del ejercicio de la potestad administrativa sancionadora. Infracciones administrativas”, en 
Derecho Administrativo Sancionatorio, FCU, Mdeo., 2019, p. 163. 
65  Como lo señala DURÁN MARTÍNEZ, “las acciones que comprometen la responsabilidad y, por 

ende son susceptibles de movilizar la potestad sancionatoria son las lesivas, es decir las que atacan el 

orden público o perjudican a un tercero. Las otras… están exentas de la autoridad de los magistrados, 

sean judiciales o administrativos… La acción u omisión, presupuesto de la potestad sancionatoria, 

además de ser lesiva debe ser antijurídica, más concretamente debe ser ilegal” (énfasis agregado) 

DURÁN MARTÍNEZ, Augusto; “Supuesto del ejercicio de la potestad administrativa sancionadora. 

Infracciones administrativas”, en Derecho Administrativo Sancionatorio, FCU, Mdeo., 2019, ps. 159 y 

160. 
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Ahora bien, para que proceda la aplicación de la sanción la conducta del 

Contador debe quedar comprendida (encuadrar) en la norma. Ello implica el 

incumplimiento debe configurarse, considerando todos y cada uno de los 

elementos expresamente previstos en la ley. Al respecto nos remitimos a lo ya 

expuesto sobre la necesidad de que se trate de un Contador –sujeto obligado- y 

que su comparecencia como tal se realice en el marco de una actuación 

inspectiva sobre una transacción o negocio que se esté investigando lo que, 

como vimos, no queda comprendido en la exigencia realizada por la SENACLAFT 

dirigida a que los Contadores presenten los listados de sus clientes. 

 

- Situación prevista en relación al artículo 6 de la Ley No. 19.574. 

En este caso, la ley establece la obligación de los sujetos obligados a remitir a la 

SENACLAFT la información allí indicada, previéndose –en forma discutible66- en 

el artículo 13 de la ley y en el artículo 20 del Decreto No. 379/2018 la sanción a 

aplicar67. 

Por aplicación de los principios de legalidad y tipicidad a que ya hicimos 

mención, la conducta del Contador solo será pasible de sanción si incumple la 

solicitud de la SENACLAFT, si éste es sujeto obligado por la ley. Por el contrario, 

si no es sujeto obligado no puede ser sancionado, pues no existe conducta 

típica antijurídica reprochable. 

Incluso, en este caso, resulta discutible si el Contador –sujeto obligado- debe 

proporcionar a la SENACLAFT el listado y datos de sus clientes, dado que podría 

estar vulnerando el secreto profesional. Sobre este punto, nos remitimos a lo 

ya expuesto sobre la eventual vigencia del secreto profesional. 

 

VI. LA CARGA DE LA PRUEBA DE LA SENACLAFT Y SU INCIDENCIA EN EL ASUNTO 

PLANTEADO 

La carga de la prueba dirigida a acreditar la existencia de una infracción al marco 

jurídico vigente que pudiera ameritar la imposición de una sanción al sujeto obligado 

por la LAFT, recae siempre y únicamente sobre quien pretende aplicar la sanción, en el 

caso planteado la SENACLAFT. 

La carga ha sido definida procesalmente como un imperativo del interés que posee 

una parte en probar los hechos que se alegan, con la consecuencia desfavorable de 

que, si no lo hace, no podrá obtener la satisfacción de su pretensión68. 

                                                           
66

  Resulta discutible la aplicación de las sanciones previstas en el artículo 13 de la ley al 
incumplimiento a enviar la información que solicite la SENACLAFT previsto en el artículo 6 de 
la misma norma. 
67

  La sanción solo puede encontrarse prevista en una norma legal, no mediante un Decreto. 
68

  VESCOVI, Enrique; DE HEGEDUS, Margarita; KLETT, Selva; CARDINAL, Fernando; SIMON, Luis y 
PEREIRA, Santiago; Código General del Proceso, Tomo 4, Ábaco, Bs.As., 1998, p. 70. 
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Con carácter general podemos decir que, durante la tramitación del procedimiento 

administrativo, la Administración tiene la carga de probar los hechos relevantes para la 

adopción de una decisión69 y esta misma solución resulta indiscutiblemente aplicable a 

los procedimientos tramitados ante la SENACLAFT. 

Aún para los que todavía sustentan –en una posición claramente minoritaria y 

contraria a la jurisprudencia del TCA70- la presunción de legitimidad del acto 

administrativo tal circunstancia no invierte la carga de la prueba, ni libera a la 

Administración de aportar las pruebas que sustenten su accionar, siendo lógico que 

dada la posición que ocupa la Administración, recaiga sobre ella la carga de la 

prueba71.  

Esta circunstancia surge especialmente del hecho de que la Administración debe 

actuar conforme a la verdad material de los hechos, recayendo sobre ella el deber de 

practicar todas las diligencias probatorias que conduzcan al conocimiento de esa 

verdad. De ese principio de verdad material, deriva en lo procedimental el principio de 

oficialidad e instrucción, implícito en el de impulsión de oficio72. Así, la Administración 

deberá ajustarse a los hechos reales, a la verdad material, prescindiendo que ellos 

hayan sido alegados y probados por el particular, o no.  

La Administración tiene la carga procesal de averiguar esos hechos y cualesquiera 

otros que resulten necesarios para la correcta solución del caso73. 

Estas conclusiones resultan especialmente aplicables en materia de procedimientos 

administrativos sancionatorios como el previsto en la Ley No. 19.574, donde la 

actividad probatoria o carga de la prueba es una obligación ineludible de la 

Administración quien no puede recurrir a mecanismos que lo releven de ella ya que, 

como lo menciona GARCÍA DE ENTERRÍA74 excluir la presunción de inocencia de los 

ámbitos sancionadores y establecer que quien atribuye una responsabilidad no lo 

demuestre significa un gran riesgo de arbitrariedad. 

                                                           
69

  Cfes., CASSAGNE, Juan Carlos; Derecho Administrativo, T. II, Abeledo-Perrot, Bs.As., 1982, p. 

454, GARCIA DE ENTERRIA, Eduardo y FERNANDEZ, Tomas Ramón; Curso…, ob.cit., p. 485, y CARVILLE, 

Juan Pablo; Procedimiento Administrativo en el Decreto 500/1991, IDEA, Mdeo., 1997, p. 100. 

70
  DURÁN MARTÍNEZ, Augusto; “La presunción de legitimidad del acto administrative. Un mito 

inneesario y pernicioso”, en Estudios de Derecho Público, Vol. II, Mdeo., 2008, ps. 227 y ss. 
71

 GORDILLO, Agustín; “La Defensa del usuario  y del administrado”, en Tratado de Derecho 
Administrativo T. 2, Fundación de Derecho Administrativo, Bs. As., 2006, p. I-9 y “El procedimiento 
administrativo”, ”, en Tratado de Derecho Administrativo T. 4, Fundación de Derecho Administrativo, Bs. 
As., 2006, p. II-3. 
72

 CAJARVILLE, Juan Pablo; Procedimiento Administrativo en el Decreto 500/1991, IDEA, Mdeo., 

1997, p. 100, GARCIA DE ENTERRIA, Eduardo y FERNANDEZ, Tomas Ramón; Curso de Derecho 

Administrativo T. 1, Civitas, Madrid, 1996, p. 484 y CASSAGNE, Juan Carlos; Derecho Administrativo T. 2, 

Abeledo-Perrot, Bs. As., 1982, p. 453. 

73
 GORDILLO, AGUSTIN; El procedimiento administrativo”, en Tratado de Derecho Administrativo 

T. 4, Fundación de Derecho Administrativo, Bs. As., 2006, p.  VII-2. 
74

  GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo; Curso de Derecho Administrativo T. 2,  ps. 188 y ss. 
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En el ámbito del procedimiento administrativo regulado en el Decreto No. 500/1991 y 

que es aplicable a la SENACLAFT, el inciso primero del artículo 77 establece que “la 

Administración podrá disponer de oficio las diligencias probatorias que estime 

necesarias para el esclarecimiento de los hechos acerca de los cuales debe dictar 

resolución”. Esta disposición consagra el principio de instrucción, que le impone el 

deber de realizar todas las diligencias probatorias, necesarias para esclarecer los 

hechos relevantes75. 

La normativa en cuestión establece que la Administración “podrá” disponer de oficio 

las diligencias probatorias que estime necesarias. Cabe pues, preguntarnos ¿si ello 

determina que la Administración posee una facultad discrecional para el 

diligenciamiento de medios probatorios? La respuesta es claramente negativa. 

En efecto, cuando la norma dice que la Administración “podrá disponer de oficio las 

diligencias que estime necesarias”, se refiere a la posibilidad de hacerlo de oficio, 

aunque los interesados no las hayan solicitado. Pero si la Administración estima que 

una diligencia es necesaria “para el esclarecimiento de los hechos” debe disponerla y 

esa estimación no puede ser arbitraria, sino razonablemente fundada76. 

Como vemos, la norma simplemente faculta a la Administración a no diligenciar o no 

abrir a prueba cuando la prueba no sea necesaria, pero no la faculta a no hacerlo 

cuando la prueba sí lo sea77. 

En virtud de lo expuesto, el diligenciamiento de prueba y la apertura de un período a 

tal efecto no es discrecional, sino que esta reglado por las circunstancias del caso. De 

tal forma que cuando la prueba es necesaria deberá disponerse la apertura de dicho 

período. A lo sumo, donde podría verse una discrecionalidad es en el caso en que la 

prueba no fuera necesaria.  

En el caso objeto de estudio, resulta necesario que la Administración pruebe en forma 

fehaciente la existencia de los hechos constitutivos de alguna o algunas de las 

infracciones que puedan ameritar la aplicación de una sanción, así como las 

circunstancias de que tales hechos hayan sido cometidos por el sujeto pasivo de la 

sanción (principio de culpabilidad). 

En definitiva, la configuración de los hechos que podrían derivar en una infracción 

(incumplimiento) del sujeto obligado, deben ser acreditados plenamente por la 

SENACLAFT, siendo la carga de la prueba de dicho órgano estatal.  

                                                           
75

  CAJRVILLE, Juan Pablo; Procedimiento Administrativo en el Decreto 500/1991, IDEA, Mdeo., 
1997, p. 99. 
76

  CAJARVILLE, Juan Pablo, Procedimiento Administrativo en el Decreto 500/1991, IDEA, Mdeo., 
1997, p. 97.  
77

 Similar solución fue esgrimida por DURAN MARTINEZ al analizar el artículo 36 del Decreto No. 
640/73 que, con diferente redacción regulaba la apertura del período a prueba (DURAN MARTINEZ, 
Augusto; La Prueba en el Procedimiento Administrativo” y “El Período de Prueba en el Procedimiento 
Administrativo de Impugnación en la Administración Central”, en Estudios de Derecho Administrativo. 
Parte General. Mdeo., 1999, ps. 143 y 98).  
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Justamente, para ello el legislador le ha brindado importantes herramientas 

(inspecciones de personas, de inmuebles, pedidos de informes, comunicación con 

otras autoridades públicas, acceso a las bases de datos de las mismas, pedidos de 

informes a otras autoridades públicas respecto del sujeto obligado, etc.), con la 

finalidad de arribar a la verdad material de los hechos, principio cardinal del 

procedimiento administrativo (ver literal c del artículo 2 y artículo 4 del Decreto No. 

500/1991). 

No es el Contador quien debe probar que no es un sujeto obligado o que no cometió 

una infracción a la normativa aplicable ya que, siguiendo a CAJARVILLE78 los 

particulares no tienen el deber de probar su inocencia, recayendo sobre ellos la carga 

como imperativo del propio interés, pero esa carga no tiene la trascendencia de 

legitimar una resolución contraria a aquel que teniendo la misma, como sucede 

respecto de la SENACLAFT, no lo hizo. 

En su caso, la Administración deberá aceptar el ofrecimiento de prueba realizada por 
el interesado (Contador), en cualquier estado de los procedimientos, siendo legítimo el 
rechazo de lo pedido únicamente cuando tenga ostensiblemente por finalidad impedir 
el desarrollo regular del procedimiento79. 

 

 

VII. OBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DEL DEBIDO PROCESO, ANTE LA EVENTUAL 

IMPOSICIÓN DE SANCIONES POR LA SENACLAFT 

Sin perjuicio de lo expuesto y, aun si se entendiera en contra de lo que venimos de 

señalar que procediera la imposición de una sanción al Contador que no brinde la 

información solicitada por la SENACLAFT cabe señalar que, en forma previa al dictado 

de una decisión administrativa en tal sentido, debe preceptivamente otorgarse la 

oportunidad de defenderse. 

En efecto, si bien la norma legal no establece un procedimiento especial para la 

aplicación de sanciones, por parte de la SENACLAFT, resultan aplicables las 

disposiciones contenidas en el Decreto No. 500/1991 y, en especial los principios 

generales que lo regulan (artículo 2), entre los que se destaca el principio del debido 

proceso80 y, por ende, también al procedimiento administrativo sancionador81. 

                                                           
78

 CAJARVILLE, Juan Pablo, Procedimiento Administrativo en el Decreto 500/1991, IDEA, Mdeo., 
1997, p. 100.  
79

 CAJARVILLE, Juan Pablo; Procedimiento Administrativo en el Decreto 500/1991, IDEA, Mdeo., 
1997, p. 99; “Garantías constitucionales del procedimiento administrative en los países del MERCOSUR”, 
en Sobre Derecho Administrativo t. II, FCU, Mdeo., 2007, p. 179; y “El Derecho a Defenderse en vía 
Administrativa y la Eficacia y Eficiencia de la Administración”, en Anuario de Derecho Administrativo, T. 
XIII, FCU, Mdeo., 2006, p. 57. 
80

  De más está decir que si el Decreto No. 500/1991 no previera la vigencia del debido proceso en 
este tipo de procedimientos, igualmente debería observarse el mismo en toda su magnitud. 
81

  Cfes., entre otros DURÁN MARTÍNEZ, Augusto; “Principio del debido proceso en el 
procedimiento administrativo represivo”, en Estudios de Derecho Administrativo No. 2, La Ley Uruguay, 
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El artículo 5 del Decreto No. 500/1991 dispone que “los interesados en el 

procedimiento administrativo gozarán de todos los derechos y garantías inherentes al 

debido proceso de conformidad con lo establecido por la Constitución de la República, 

las leyes y las normas de derecho internacional aprobadas por la República…”.  

En base a esta norma, los derechos reconocidos en el Pacto de San José de Costa Rica, 

ratificado por la Ley No. 15.737, se aplican directamente en Uruguay dado que el 

Decreto No. 500/1991 al referirse en el artículo 5 a los derechos y garantías del debido 

proceso alude, entre otras normas, a las de derecho internacional aprobadas por la 

                                                                                                                                                                          
Mdeo., 2010, ps. 210 y ss y SAETTONE, Mariella; “Concepto y naturaleza de las infracciones 
administrativas”, en Derecho Administrativo Sancionatorio, FCU, Mdeo., 2019, p. 169.  
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República82. Asimismo, dentro de las normas de derecho internacional aprobadas por 

Uruguay se encuentra la Convención Americana de Derechos Humanos83 84. 

                                                           
82

  El artículo 8 del Pacto de San José de Costa Rica establece: 

“1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo 

razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con 

anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o 

para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier 

otro carácter”. 

“2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se 

establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena 

igualdad, a las siguientes garantías mínimas:” 

“a. derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si no 

comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal;” 

“b. comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada;” 

“c. concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su 

defensa;” 

“d. derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de 

su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor;” 

“e. derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, 

remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí 

mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley;” 

“f. derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la 

comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre 

los hechos;” 

“g. derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable, y” 

“h. derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior…”. 

 
83

  Sobre la aplicación directa de estas soluciones al derecho interno uruguayo puede verse 

GUTIERREZ, Adrián: “Sistema de control jurisdiccional de constitucionalidad de actos legislativos en 

Uruguay. Aplicación de la Constitución frente a las leyes inconstitucionales. Leyes inconstitucionales y 

control de convencionalidad”, en Estudios de Derecho Administrativo No. 12, La Ley Uruguay, Mdeo., 

2015, ps. 277 y ss.  

84
  La Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Opinión Consultiva OC/18 define el debido 

proceso como “el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales a efecto de 

que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier… acto 

del Estado que pueda afectarlos. Es decir, cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro 

de un proceso, sea administrativo, sancionatorio o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal… 

para que exista debido proceso legal es preciso que un justiciable pueda hacer valer sus derechos y 

defender sus intereses en forma efectiva”. 
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En Uruguay85, el debido proceso viene a consagrar la regla anglosajona “his day in 

court” que posee fundamento constitucional y que, en derecho administrativo, tiene el 

alcance que se indica seguidamente: 

- Derecho a ser oído antes de dictarse resolución (vista previa) 
- Derecho a comparecer reclamando lo que se entienda que corresponde con 

el patrocinio letrado que se considere conveniente 
- Derecho a que se diligencie la prueba admisible, pertinente y conducente 

que se ofrezca 
- Derecho a que se resuelvan las pretensiones en un procedimiento de 

duración razonable 
- Derecho a que se dé conocimiento de los motivos de la decisión de la 

Administración (fundamentación o motivación de la decisión)  
- Derecho a ser notificado de la existencia del procedimiento y a conocer el 

contenido de las actuaciones (a través de la consulta y el retiro del 
expediente) 

En especial, el otorgamiento de vista debe ser necesariamente previo al dictado de la 

decisión a efectos de que el interesado pueda presentar sus descargos y ofrecer el 

diligenciamiento de pruebas la que, únicamente podrá ser rechazada por la 

Administración por resolución fundada y basada en que la prueba resulta inadmisible, 

inconducente o impertinente86. Justamente, la vigencia del principio de contradicción 

en el procedimiento administrativo sancionatorio garantiza que todos los involucrados 

puedan defender sus puntos de vista, de forma de precaver un acto irregular87. 

                                                                                                                                                                          
Por su parte, por Opinión Consultiva 9/87 y en las Sentencias de 31/1/2001 y 2/2/2001 la Corte 

destacó la aplicación del principio del debido procedimiento al procedimiento administrativo, sin 

excepciones.  

Por Sentencia de 28/8/2013 en el asunto Tribunal Constitucional (Camba Campos y otros) c/ 

Ecuador, la Corte Interamericana de DDHH afirmó que “el respeto de los derechos humanos constituye 

un límite a la actividad estatal, lo cual vale para todo órgano… que se encuentre en una situación de 

poder, en razón de su carácter oficial, respeto de las demás personas. Es así ilícita toda forma de 

ejercicio del poder público que viole los derechos reconocidos por la Convención. Esto es aún más 

importante cuando el Estado ejerce su poder sancionatorio, pues éste no solo presupone la actuación 

de las autoridades con un total apego al orden jurídico, sino implica además la concesión de las 

garantías mínimas del debido proceso a todas las personas que se encuentran sujetas a su jurisdicción 

bajo las exigencias establecidas por la Convención” (énfasis agregado). 

85
 FRUGONE SCHIAVONE, Héctor; “Principios del procedimiento administrativo”, en Estudios de 

Derecho Administrativo No. 10, La Ley Uruguay, Mdeo., 2014; CAJARVILLE, Juan Pablo; Sobre Derecho 
Administrativo, FCU, Mdeo., 2007, p. 153; FLORES DAPKEVICIUS, Rubén; Manual de Derecho Público. 
Derecho Administrativo, B de F, Mdeo., 2007, p. 183. En similar sentido se pronunciaron, en Argentina, 
DROMI (DROMI, Roberto; El Procedimiento Administrativo, Ciudad Argentina, Bs.As., 1999, p. 67 y 
GORDILLO (GORDILLO, Agustín; “La defensa del usuario y del administrado”, Tratado de Derecho 
Administrativo T. 2, Fundación de Derecho Administrativo, Bs. As., 2006, ps. IX-18 y ss.).  
86

 Al respecto puede verse la Sentencia No. 581/2017 que, sobre este punto señala que si bien la 
Administración debió dictar un acto expreso de rechazo de la prueba en forma previa al acto final, tal 
irregularidad no incide, ni afectó el derecho de defensa del actor. 
87

  PEZZUTTI, Miguel; “Algunos principios generales como límites en el procedimiento 
administrativo sancionador”, en Derecho Administrativo Sancionatorio, FCU, Mdeo., 2019, p. 85. 
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Sin embargo, como viene de verse el debido proceso no solo comprende el previo 

derecho de defensa, antes de la imposición de una sanción, sino también otros 

aspectos como la adecuada motivación de la decisión a adoptarse88. 

A nivel jurisprudencial puede destacarse la Sentencia No. 387/2017 dictada por el 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo –TCA- donde se profundiza acerca de la 

necesidad de una adecuada y razonable fundamentación de la decisión a adoptarse en 

materia de las normas LAFT89. 

De lo expuesto surge que, si se pretendiera imponer, por parte de la SENACLAFT algún 

tipo de sanción a un Contador por incumplir con brindar la información solicitada por 

dicha Secretaría, siempre debe transitarse una instancia en la que se le permita a aquél 

poder defenderse adecuadamente planteando sus argumentos y, en su caso pudiendo 

solicitar el diligenciamiento de los medios de prueba que considere convenientes a su 

interés. 

                                                           
88

  Sobre la motivación y su alcance, puede verse nuestro trabajo en GUTIÉRREZ, Adrián; “La forma 
y la motivación de las decisiones administrativas”, en Estudios de Derecho Administrativo No. 18, La Ley 
Uruguay, Mdeo., 2018, ps. 133 y ss. 
89

  En la sentencia citada el TCA anuló la decisión dictada por el Presidente de la República que 

impuso una multa a un Escribano que participó en una transacción inmobiliaria, considerando que la 

sanción impuesta resultaba desproporcionada y viciada en su motivación al señalar que “si bien la 

cuantía de la sanción impuesta se ubica dentro del amplísimo margen fijado por la ley, se advierte una 

evidente contradicción entre el criterio establecido en el Considerando XVI… y el aplicado en el 

Considerando XVII… Toda vez que haya inconsistencia entre el criterio explicitado y su aplicación, hay –

sin duda- un vicio de motivación que invalida la decisión… la decisión no está lógicamente justificada...”. 

En definitiva, el Tribunal aprecia que no se consideraron los elementos de graduación que la ley 

establece en tal sentido, sino otros expresando que “… es más claro que lo que aumenta 

significativamente la cuantía de la multa son las otras dos consideraciones que aparecen en la resolución 

y que, de acuerdo con el texto legal, no deberían ser relevantes. Resulta evidente que esas dos 

consideraciones han incidido para aumentar indebidamente el monto sancionatorio y alterar su 

proporcionalidad con la falta que fue un incumplimiento por no recabar ciertos datos de las personas 

intervinientes en una operación de compra venta de dos inmuebles… la propia resolución admite que al 

cuantificar la multa ha buscado un efecto disuasorio significativo porque, aunque no figure en el texto 

legal, así lo recomiendan los estándares internacionales… (GAFI). La pérdida total del honorario no está 

en proporción con la gravedad del incumplimiento, sino que responde a la expresa intención de imponer 

un castigo ejemplarizante, suficientemente importante como para que el actor –o cualquier colega suyo- 

se cuide de incurrir en negligencia”. 

“Por lo cual se debe concluir que además de su inconsecuencia lógica entre el criterio adoptado 
y su aplicación, existe una motivación que se aparta de los criterios explícitos de la ley y hace que la 
sanción sea aumentada desproporcionadamente, todo lo cual inclina a admitir el agravio y por esta 
causa anular la decisión”. 

Cabe destacar que, por Sentencia No. 500/2016 el TCA había rechazado la solicitud de 
suspensión del acto como medida precautoria, dado que el actor no indicó claramente los perjuicios 
muy graves que le provocaría la ejecución del acto encausado, ni tampoco cuál sería exactamente su 
cuantía, así como tampoco movilizó medio probatorio alguna que acredite sus dichos, para acreditar el 
daño requerido por la norma para su procedencia (Cfe. GUTIÉRREZ, Adrián; “Jurisprudencia del TCA 
sobre la suspensión de la ejecución del acto administrativo”, en Transformaciones Actuales del Derecho 
Administrativo, FCU, Mdeo., 2010, p. 391). 
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Todo ello sin perjuicio, como se dijo de la necesidad de que la SENACLAFT justifique 

razonablemente a través de la motivación de la decisión que adopte la procedencia de 

la misma. 

 

VIII. OBSERVANCIA DE LA APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE RAZONABILIDAD Y 

DE PROPORCIONALIDAD POR PARTE DE LA SENACLAFT AL MOMENTO DE LA 

EVENTUAL APLICACIÓN DE SANCIONES  

1. Potestad sancionatoria de la SENACLAFT 

De acuerdo al artículo 13 de la Ley Integral el incumplimiento de los sujetos obligados 

no financieros de las obligaciones previstas determinará la aplicación de sanciones por 

la SENCLAFT.  

La norma establece que, las sanciones, deberán apreciar la entidad de la infracción y 

los antecedentes del infractor. 

Asimismo, la norma establece que las sanciones podrán consistir en: 

 Apercibimiento 

 Observación 

 Multa 

 Suspensión del sujeto obligado temporaria 

 Suspensión del sujeto obligado en forma definitiva 

En cuanto al monto de las multas se establece que las mismas se graduarán entre UI 

1.000 y un máximo de UI 20.000.0000.  

Por otra parte, la Ley también establece que los criterios para determinar el monto 

serán:  

 las circunstancias del caso 

 la conducta del infractor 

 el volumen de negocios habitual del infractor 

Respecto de estas circunstancias de la aplicación de multas por parte de la SENCLAFT 

resulta relevante considerar las sentencias Nos. 387 y 581 del año 2017 del TCA.  

En las mismas se anulan las multas impuestas por el MEF respecto de sujetos obligados 

entendiendo que la motivación de la decisión administrativa que determinó el monto 

de la multa impuesta a los mismos, se apartó de los criterios explicitados en la Ley 

Integral haciendo que la sanción aplicada fuera desproporcionada. 

 

2. La Resolución de la SENACLAFT Nro. 16/2017 

Con fecha 24/10/2017 la SENACLAFT dictó la Resolución Nro. 16/2017 con la finalidad 

de regular el régimen de sanciones dispuesto por la Ley Nro. 17.835, vigente en esa 

época.  
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El acto administrativo indicado clasifica las infracciones posibles en Graves90, 

Severas91 y Leves92.  

Respecto de los criterios para graduar las sanciones se dispone los siguientes: 

 Naturaleza de la obligación infringida 

 Magnitud 

 La cuantía de la operación 

 La existencia o no de intencionalidad 

 El perfil del sujeto obligado 

 Su capacidad económica 

Se consideran circunstancias atenuantes 

 La colaboración del infractor 

 La conducta del sujeto obligado (consideración del 
incumplimiento como meramente ocasional o aislado a la vista 
del porcentaje de incidencia de la muestra de Cumplimiento) 

Por su parte serán consideradas agravantes las siguientes circunstancias: 

 El ocultamiento de la infracción 

 El beneficio en la comisión de la infracción 

 La reincidencia 

 Antecedentes del infractor (se considerarán sanciones 
firmes impuestas al infractor en los últimos 5 años). 

 

                                                           
90

  Se consideran graves: a) el incumplimiento en la realización de ROS en casos claros, b) no 

comparece ante la SENACLAFT cuando esta lo convoque, c) la resistencia u obstrucción en las 

inspecciones, d) el incumplimiento de la obligación de colaborar y la negativa a proporcionar 

información  o documentación cuando la entidad lo requiera, e) la no aplicación de medidas de debida 

diligencia intensificada en ciertos casos requeridos por la norma, f) el incumplimiento de la obligación de 

conservación de registros y de la documentación respaldante, g) realización de medidas de debida 

diligencia realizadas a posteriori, h) incumplimiento al no aplicar medidas correctivas frente a 

recomendaciones, observaciones o apercibimientos dispuesto por la SENACLAFT, i) configuración de 

varios incumplimiento severos, que en conjunto configuren uno grave y j) reiteración de infracción 

severa en una plazo de 5 años.   

91
  Se consideran severas: a) incumplimiento de ROS cuando los intervinientes se negaren a 

proporcionar información requerida para cumplir con la debida diligencia, b) omisión culposa en realizar 

un ROS, c) incumplimiento de la obligación de inscribirse en el Registro de Sujetos Obligados de la 

SENACLAFT -obligación aún pendiente de ejecución-, d) el incumplimiento en la actualización de datos 

de sus clientes y del envío de información requerida, e) incumplimiento de la obligación de aplicar 

debida diligencia intensificada en los casos que la norma lo requiera y que no se encuentran descritos en 

el literal e) referencia sanciones graves, f) deficiencias serias en la aplicación de políticas de 

identificación y conocimiento del cliente, cuando no corresponda la intensificada.  

92
  Se consideran leves: a) la no aplicación de debida diligencia simple o común, b) la omisión de 

los Escribanos de dejar constancia de la realización de la debida diligencia en el instrumento que 

documenta la operación en la que interviene, c) cualquier otro incumplimiento que no sea grave o 

severo.  
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2.1. Aplicación de las sanciones y cuantía de las mismas 

Para las infracciones leves y severas se establece las siguientes sanciones: 

 Multa 

 Observación 

Para las infracciones graves: 

 Multa 

 Suspensión temporaria 

 Suspensión definitiva 

El sistema para determinar el parámetro de las multas a aplicar a infractores primarios 

estará determinado por: a) las circunstancias del caso, b) la conducta del sujeto 

obligado y c) el volumen habitual de negocios del sujeto obligado.  

A partir de dichos elementos se fija una escala que se relaciona a la situación concreta, 

a la conducta y a distintas categorías diseñas por la entidad determinadas por los 

ingresos brutos del último ejercicio según declaración jurada presentada ante la DGI 

(IRAE o IRPF según el caso)93 (este es el factor volumen de negocios del sujeto 

obligado).  

 

INFRACTORES PRIMARIO 

Unidades Indexadas 

 Cat I Cat II Cat III Cat IV Cat V Cat VI 

Leve Hasta 

3.000 

Hasta 

4.000 

Hasta 

5.000 

 

Hasta 

7.500 

Hasta 

15.000 

Hasta 22.500 

Sever

a 

Desde 

3.001 

hasta 

45.000 

Desde 

4.001 

hasta 

150.00

0 

Desde 

 5.001 

hasta  

275.00

0 

Desde 

7.501 

hasta 

550.000 

Desde 

15.001 

hasta 

1.100.000 

Desde 22.501 

hasta 

2.200.000 

Grave Desde 

45.001 

Desde 

150.00

Desde 

275.00

Desde 

550.001 

Desde 

1.100.001 

Desde 

                                                           
93

  En caso de que el sujeto obligado no esté inscripto en la DGI, el volumen de negocios se 

determinará por las operaciones en las que intervino como tal en el período fiscalizado. Si ello no fuera 

posible se aplicará una multa de un monto equivalente del 1 % al 5 % sobre el volumen de las 

transacciones no declaradas que puedan ser detectadas por los supervisores.  
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hasta 

90.000 

1 hasta 

275.00

0 

1 hasta 

550.00

0 

hasta 

1.100.000 

hasta 

2.200.000 

2.200.001 hasta 

4.400.000 

 

 

CATEGORIAS POR INGRESOS DEL SUJETO OBLIGADO 

Unidades Indexadas 

I 305.000 

II 915.000 

III 1.830.000 

IV 3.660.000 

V 7.320.000 

VI 14.640.000 

 

Una vez determinado el monto de la multa según el tipo y la categoría dicho monto, a 

criterio de la SENACLAFT se podrá aumentar o disminuir en un 50%, atendiendo a las 

atenuantes y las agravantes.  

Existen otros casos en que la multa establecida en la escala puede ser aumentada 

hasta el tope máximo de UI 20.000.000 o aplicar la suspensión del sujeto obligado, a 

saber: 

a) Habitualidad en la infracción. En este caso se considerar habitual 
aquél sujeto que comete una tercera infracción antes de transcurridos 10 
años desde la primera.  

b) Cuando existan razones comprobables de que el sujeto obligado 
intervino de forma consciente y deliberada en una operación de LA/FT 
omitiendo la realización del ROS. 

c) Cuando el sujeto obligado altere el contenido o modifique en su 
beneficio la fecha de la documentación que presenta ante la SENACLAFT. 

 

2.2. La razonabilidad del sistema instaurado 

El sistema instaurado tiene la virtud de intentar estructurar un sistema objetivo de 

sanciones basado en parámetro predeterminados.  

La intención es correcta, pero la forma de determinación tiene ciertas debilidades.  

En efecto, la gran mayoría de las conductas sancionadas parten del punto de vista de la 

SENACLAFT y pierden de vista el sentido del sistema de prevención nacional.  
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¿Por qué sostenemos esta afirmación? Veamos, algunas de las conductas definida 

como más graves se vinculan en mayor medida a circunstancia que afectan la actividad 

de la SENCLAFT, a saber: a) incumplimiento de la obligación de colaborar, b) 

incumplimiento de la obligación de dar la información requerida, c) incumplimiento de 

aplicación de las medidas correctivas sugeridas por la SENACLAFT. Son todas 

circunstancias que, si bien son incumplimientos de la normativa, afectan directamente 

al desempeño de las actividades que pueda desarrollar la SENACLAFT en su día a día. 

Otras de las establecidas como graves si tiene mayor gravedad objetiva. 

Seguramente en numerosos casos, el riesgo incurrido, la falta incurrida por no cumplir 

con los preceptos normativos serán sumamente leves, no obstante, se los cataloga 

como graves -no ya severos, directamente graves- cuando en esencia no lo serán. No 

importa que luego dependiendo del volumen de negocios o de las circunstancias 

atenuantes o agravantes se puede modificar en algo la sanción, el caso es considerado 

grave cuando objetivamente, dentro del sistema preventivo nacional diseñado en la 

norma, no lo es. Ello sin dudas implicará discrepancias con las sanciones y con el 

sistema establecido en vía judicial.  

Lo mismo acontece en referencia a las sanciones aplicables a los sujetos obligados en 

casos de habitualidad. La Resolución establece que un sujeto obligado que cometa en 

un período de 10 años una tercera infracción habiendo sido sancionado por 2 con 

anterioridad en el período podrá ser sancionado con el monto máximo y con las penas 

de suspensión (¿nos preguntamos suspensión de qué? ¿del ejercicio de su profesión? 

¿En vía administrativa y por parte de la SENACLAFT?). La norma no aclara que debe 

tratarse de dos sanciones previas por conductas graves, lo que permitiría suponer que 

si el sujeto tuvo sanciones por dos conductas leves podría ser pasible de estas 

sanciones. Difícilmente el TCA convalide una sanción de este tenor en base a estas 

circunstancias.  

Otro elemento cuestionable es la delimitación de la gravedad o del monto de la 

sanción en atención al volumen de ingresos del sujeto obligado. La filosofía del diseño 

parte de que un sujeto obligado con más recursos tiene más responsabilidad en el 

cumplimiento de la norma.  

Ello no es correcto cuando se lleva a la casuística regulada.  

¿No debería ser sancionado con mayor severidad el sujeto obligado (llamémoslo A) 

que tenga un solo cliente y que facture 100.000 cuando omita el reporte de su cliente 

claramente involucrado en actividades sospechosas que otro (llamémoslo B) que 

facture U$S 3.000.000, tenga 200 clientes y la omisión se refiera a un cliente al que le 

facturó servicios por U$S 1.000?  

¿Es lógico y legalmente aceptable que se sancione a B con mayor severidad que a A, 

sólo porque facture más cuando en el caso la conducta de A es mucho más reprobable 

que la B?  
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Evidentemente, el diseño no permite la flexibilidad necesaria que la casuística 

generará y ello es otra debilidad que se evidenciará judicialmente.  

 

3. La necesidad de actuar de acuerdo a los principios de razonabilidad y de 

proporcionalidad ante la eventual aplicación de sanciones por parte de la SENACLAFT 

La aplicación de cualquier sanción por parte de la SENACLAFT a un sujeto obligado 

Contador Público, además de los principios ya desarrollados, se debe apegar a los 

principios de razonabilidad y de proporcionalidad de la actuación de cualquier entidad 

pública.  

 

3.1. La aplicación del principio de la razonabilidad 

De acuerdo al principio de razonabilidad, toda actuación o interferencia pública sobre 

la actividad de los ciudadanos debe ser idónea, indispensable y proporcionada, es 

decir, adecuada en relación al fin debido, necesaria respecto a los demás medios 

igualmente eficaces, y proporcionada en la ecuación costo beneficio y en el respeto de 

los derechos involucrados 94. 

Afirma RUOCCO95:  

“El criterio de razonabilidad no es solamente un freno a la 

discrecionalidad administrativa, sino también un límite a la arbitrariedad 

normativa del legislador. El campo de aplicación del principio de 

razonabilidad fue primer el control de constitucionalidad de las leyes” 

“La garantía de razonablidad es la misma tanto si se trata de una 

norma general o particular, proveniente de cualquier órgano del Estado; 

consiste básicamente en que todo acto estatal o de poder, para ser 

constitucional, debe cumplir con el control de adecuación, necesidad y 

proporcionalidad” 

“Consiste en la exigencia de que el poder público adecue sus 

medidas a la obtención de los fines perseguidos por éstas, a efectos de 

que los medios aparezcan como infundados o arbitrarios, es decir no 

proporcionados a las circunstancias que los motivan y a los fines que se 

persigue alcanzar con ellos” 

“Debe admitirse el “desvío de poder” como causal de invalidez de 

los actos de los poderes públicos, entendida dicha causal como el 

                                                           
94

  Juan CIANCIARDO - "El principio de razonabilidad" (Abaco, Buenos Aires, 2004), pág. 25 
95

  Graciela RUOCCO. “Régimen sancionatorio administrativo en el marco de la ley de 
transparencia fiscal internacional, prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo”, en 
Estudios de Derecho Administrativo No. 16, La Ley Uruguay, Mdeo., 2017, p. 316-317. 
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ejercicio de facultades estatales con un objeto distinto al que inspira la 

normativa sectorial”.  

En base a estos preceptos, cualquier aplicación de sanciones por parte de SENACLAFT 

debe respetar este principio, y deberá ser adecuada, necesaria y razonable.  

Aplicar sanciones a quién no es sujeto obligado no parece ni adecuado ni necesario ni 

razonable. 

Aplicar sanciones a quién si lo es, pero en base a criterios que no son necesarios ni 

útiles y que no se vinculan con el fin de la norma (el control de los sujetos obligados 

pro las actividades exclusivas por las que se transforman en tales y no por otras 

actividades) tampoco lo es. 

 

3.2. El principio de proporcionalidad 

Según ROTONDO9697:  

“La razonabilidad se proyecta, entonces, en el principio de 

“proporcionalidad o adecuación”; de otra manera habría abuso de 

poder, específicamente por la inadecuación cuantitativa del contenido 

dispositivo del acto sancionatorio respecto a los motivos o al fin”. 

“El Tribunal de lo Contencioso Administrativo admite de larga data 

que “la adecuación de la sanción a la falta es revisable en sede 

contencioso-anulatoria”, “pero ha dicho también que lo es solamente 

cuando aparezca irrazonable o desproporcionada (en algunos casos ha 

reclamado que lo sea manifiestamente”. Al respecto recuerda la 

sentencia el TCA 51/015 de 5-II-2015. 

Citando a PÉREZ GÁLVEZ98, ROTONDO indica que el citado autor:  

“… expone que este principio, en sentido amplio, se compone de 

tres elementos o sub principios: utilidad o adecuación (idoneidad hacia 

el fin); necesidad o indispensabilidad (medida necesaria o la más 

moderada de entre todos los medios útiles), proporcionalidad en sentido 

estricto (medida ponderada o equilibrada por derivarse de ella más 

beneficios y ventajas sobre otros bienes o valores en conflicto, en 

                                                           
96

  Felipe ROTONDO “Poder Disciplinario y Discrecionalidad”. Revista de Derecho Público, Número 

49 - Julio 2016. 

97
  ROTONDO en el trabajo indicado citando a CAJARVILLE indica: “…Conf. CAJARVILLE PELUFFO, 

Juan Pablo. Invalidez de los Actos Administrativos, en Sobre Derecho Administrativo, cit.: en el abuso de 
poder también puede verificarse la inidoneidad cuantitativa de lo dispuesto en cuanto al fin, porque para 
lograr “el resultado final objetivo” “hubiera sido suficiente una medida de menor gravedad, dosificación” 
98

 PEREZ GALVAN, , Juan F. El principio de proporcionalidad en el Derecho Administrativo español en 
Rev. Iberoamericana de Derecho Público y Administrativo. Año 7 Nº 8-2008 San José Costa Rica, pp. 153-
162 
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particular sobre derechos y libertades, o sea respecto del valor político y 

social que se busca con la finalidad perseguida). Anota que se trata de 

un principio derivado del criterio democrático de legitimidad del Derecho 

que vincula, entre otros sectores, a los integrados por normas 

sancionadoras.” 

También la proporcionalidad de una eventual sanción se proyecta sobre las 

definiciones realizadas por la Resolución Nro. 16/17 que ya hemos indicados.  

Las mismas deberán ser evaluadas a la luz del test indicado: utilidad o adecuación; 

necesidad o indispensabilidad y proporcionalidad en sentido estricto. 

 

IX. RESPUESTA A LAS PREGUNTAS INICIALMENTE PLANTEADAS 

 
Luego de expuestos todos los elementos necesarios para proceder a responder las 
preguntas que nos fuera formuladas, a continuación, emitiremos nuestra opinión al 
respecto.  
 
Sin perjuicio, resulta importante realizar una advertencia preliminar a los sujetos 
obligados Contadores Públicos.  
 
Nada obsta a que la SENACLAFT pretenda imponer una sanción a una Contador Público 
en vía administrativa como consecuencia de un procedimiento inspectivo.  
 
Tal decisión administrativa, en tanto no se ajuste a los principios expuestos en este 
informe, podrá ser impugnado de ilegítima por parte del sujeto obligado para lo que 
para poder defender sus derechos deberá transitar la correspondiente vía recursiva 
administrativa y, con posterioridad, eventualmente, la vía anulatoria ante el TCA.  
 
 
1. ¿Cuáles son las potestades legales de la SENACLAFT respecto de los 
profesionales Contadores Públicos? 
 
Como hemos indicado a lo largo de este informe la SENACLAFT tiene potestades de 
contralor y sanción de los sujetos obligado Contadores Públicos para el cumplimiento 
de los fines que las mismas le imponen.  
 
Esas facultades deben ejercerse en base a los principios indicado ampliamente en este 
informe.  
 
La actuación de la SENACLAFT tiene dos variantes claramente diferenciables:  
 

a) La inspección o fiscalización de una operación o transacción concreta 
(básicamente regulados en el art. 4)  
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b) El control de cumplimiento, por parte de los sujetos obligados Contadores 
Públicos, de las obligaciones de prevención que el sistema de PLAFT les impone 
(art. 6 y art. 13).  

 
Respecto de la variante indicada en a) las facultades de la SENACLAFT se circunscriben 
a aquel conjunto de Contadores Públicos que, a su vez son sujetos obligados (minoría 
del conjunto mayor Contadores Públicos) y no abarca a los Contadores Públicos que no 
lo son.  
 
Las facultades analizadas refieren a la investigación o inspección con el foco concreto 
de una operación específica, claramente definida en forma previa por la SENACLAFT 
(con un nivel de formalidad mínimo que justifique tal actuación).  
  
Por su parte, respecto de la variante indicada en b) la SENACLAFT cuenta con las 
facultades de contralor del cumplimiento de las obligaciones por parte de los sujetos 
obligados (nuevamente, no abarca a los Contadores Públicos que no son sujetos 
obligados).  
 
En este caso, claramente debe considerarse, en relación a la información a solicitar a el 
Contador Público sujeto obligado, el ámbito de vigencia de la Ley Integral. En base a 
ello, solamente se le podrá solicitar al profesional, para controlar el cumplimiento de 
sus obligaciones, información sobre actividades referidas a hechos acaecidos a partir 
del 20/1/2018 y no previos.  
 
Sobre el contenido y alcance concreto de las potestades de la SENACLAFT 
responderemos en las preguntas siguientes.  
 
 
2. ¿Puede la SENACLAFT solicitarle a un profesional Contador que no sea sujeto 
obligado información sobre sus clientes? 

 
La respuesta es claramente negativa.  
 
Las competencias de la SENACLAFT solamente son aplicables para el caso de un 
Contador Público que sea sujeto obligado.  
 
Respecto de los Contadores Públicos que no sean sujetos obligados la SENACLAFT no 
tiene ninguna potestad de contralor.  
 
Asimismo, en el caso de un Contado Público sujeto obligado, la potestad de la 
SENACLAFT exclusivamente se refiere a las actividades abarcadas y no al resto de las 
actividades del Contador Público involucrado.  
 
Lo afirmado, lleva a otra pregunta que refiere a ¿cómo puede cerciorarse la 
SENACLAFT de si un Contador Público es o no es un sujeto obligado? 
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La respuesta a dicha interrogante es elemental. La SENACLAFT tiene las potestades y 
herramientas que la Ley Integral pone a su disposición como ser: la solicitud de 
información a otros organismos públicos, la solicitud de información al propio sujeto 
(lo que es una carga de su interés, pero no una obligación ante la SENACLAFT), el 
pedido de información a terceros, etc.  
 
Lo que no puede hacer la SENACLAFT es obligar al supuesto sujeto obligado a confesar 
su situación ni violentar sus derechos, dado que es su carga, probar que el Contador 
Público es un sujeto obligado y se encuentra bajo su contralor.  
 
Peor aún. El Contador Público que no es sujeto obligado se encuentra obligado a no 
revelar ninguna información de sus clientes. La primera información que está inhibido 
de otorgar es, justamente, quién es su cliente.  Por más que brindar dicha información 
a requerimiento de la SENACLAFT para no verse sometido a una eventual sanción -
claramente injustificada e ilegítima- puede ser una solución, debe tener presente el 
profesional que hacerlo lo hace incurrir en violación al deber de secreto ante su 
cliente.  
 
Seguramente el mero listado de clientes no sea suficiente para la SENACLAFT con el 
objetivo buscado. Por lo que, en una posterior requisitoria, pretenderá obtener los 
informes realizados al cliente, el tipo de actividad brindada y los documentos emitidos 
que las respalden, para analizar si tal actividad encuadra o no dentro de las actividades 
comprendidas. Evidentemente, esa información -ya mucho más comprometida y cuya 
revelación puede causar mayores daños al cliente- está privilegiada por el secreto 
profesional y facilitar la misma a la SENACLAFT, según amplia posición doctrinaria 
citada, hará incurrir al profesional en responsabilidad.  Esta afirmación es notoria en 
referencia a Contadores Públicos que no son sujetos obligados, donde estarán 
brindando información confidencial de sus clientes, ante una autoridad que no puede 
exigírsela y bajo la supuesta tutela legal (art. 23 de la Ley Integral) de una norma que 
no los abarca.  
 
 
3. ¿Qué información puede solicitar la SENACLAFT, dentro del límite de sus 
potestades legales, a un profesional Contador Público que sea sujeto obligado sin 
violentar el secreto profesional del mismo? 
 
La situación de un Contador Público sujeto obligado puede tener matices diversos a la 
situación de un Contador Público que no lo es.  
 
En dicha situación la regulación de la Ley Integral se torna aplicable.  
 
También es importante tener en cuenta el tipo de información que, eventualmente el 
sujeto obligado, podría estar obligado a suministrar.  
 
Asimismo, en este punto podría tener incidencia la actuación previa del sujeto 
obligado. Aquí es posible plantearse dos escenarios diversos: a) un sujeto obligado que 
se inscribió ante el registro llevado ante la SENACLAFT y b) uno que no lo hizo.  



53 
 

 
El sujeto obligado comprendido en a) se ve afectado por ese acto voluntario de la 
inscripción, que es un claro indicio (elemento probatorio) de que se encuentra 
sometido a las normas administrativas del sistema. Al efecto resulta de aplicación a su 
respecto la teoría del acto propio, que puede hacer pensar en la transferencia de la 
carga de la prueba de su condición en su cabeza. Indicamos esto dado que tal acto 
implica que el sujeto obligado ha considerado que lo es y, en consecuencia, para 
liberarse de tal indicio debería acreditar que la inscripción fue errónea o que no 
obedece a la realidad material de su actividad.  
 
Por el contrario, el sujeto obligado que no se ha inscripto -obligación cuestionable 
creada por el Decreto Reglamentario e inexistente en la Ley Integral y sobre la cual 
resulta muy discutible que se enmarque en la facultad delegada al Poder Ejecutivo- no 
se encuentra en la situación anterior y aquí claramente la carga de la prueba 
enteramente recae sobre la SENACLAFT.  
 
Sin perjuicio de las aclaraciones previas, la realidad jurídica de la información que un 
sujeto obligado deba brindar a los organismos de contralor, es la indicada a lo largo de 
este informe.  
 
Existe un muy importante sector doctrinario que sostiene que la obligación de reporte 
resulta violatoria de normas constitucionales que protegen derechos del propio 
profesional y de su cliente. En base a ello, el planteamiento de una 
inconstitucionalidad de la ley a aplicar, en cualquier procedimiento judicial o 
administrativo al que el profesional se vea sometido, será una opción jurídicamente 
justificada (previo correspondiente análisis de la situación concreta), aunque con 
resultado incierto.  
 
Si el profesional entendiera que se encuentra obligado por las normas del sistema o, si 
decidiera colaborar por la circunstancia que entienda oportuna, volvemos al centro de 
esta pregunta ¿cuál será el límite razonable de información a brindar a los organismos 
de control? 
 
Evidentemente la pregunta no tiene una respuesta clara. Sin perjuicio trataremos de 
dar elementos para poder que el profesional pueda adoptar la decisión sobre la forma 
de actuación más razonable.  
 
La primera reflexión al respecto es que la información a brindar solamente puede 
vincularse a actividades desarrolladas por el profesional durante el período de vigencia 
de la Ley Integral, esto es, servicios a partir del 20/1/2018 y no anteriores.  
 
A continuación, seguiremos analizando los distintos escenarios. 
 

a) Situación ante un eventual reporte de operación sospechosa 
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Si el profesional pretende informar a la UIAF una operación sospechosa o inusual de 
acuerdo a la definición del art. 12 de la Ley Integral deberá brindar la información 
necesaria para que la UIAF pueda cumplir con el objetivo que la Ley pone a su cargo.  
 
Así, deberá describir quién es su cliente, qué actividad le brindó, cual es la sospecha o 
la inusualidad de la actividad, incorporar todos los elementos que obren en su poder 
para acreditar tales afirmaciones y, posteriormente, deberá atenderse a las 
indicaciones que la propia UIAF o el Juzgado Especializado le impartan al respecto.  
 
En nuestra opinión una vez que el sujeto obligado inicia este camino la limitación de 
información no es una opción adecuada, en tanto la defensa jurídica de tal escenario 
tiene mínimas chances de ser acogida por las autoridades administrativos y/o 
judiciales.  
 

b) Situación ante un contralor administrativo por parte de la SENACLAFT 
 
Si el sujeto obligado entendiera pertinente compartir información confidencial de su 
cliente con la SENACLAFT existen, como ya indicamos, grados de información a relevar:  
 

I. listado de clientes 
 
Sobre este ítem también existe un doble grado de información posible:  
  

i. el listado de todos los clientes del profesional 
  

ii. el listado exclusivamente de los clientes por los que el 
profesional es sujeto obligado (en el caso bajo análisis, el 
listado de aquellos clientes a quienes le presto los servicios 
de auditoria o revisión limitada de estados contables, o a 
quién administre dinero, valores, cuentas bancarias o preste 
actividades de proveedores de servicios societario etc.)  

 
La solución más razonable a este dilema es el brindar el informe indicado en ii. en 
tanto, es la información relevante bajo el sistema de la Ley Integral y sobre la cual la 
SENACLAFT tendría facultades de contralor.  
 
Este escenario sería el más favorable para el profesional que decide colaborar con la 
SENACLAFT en su actividad de contralor, en relación a la violación del deber de secreto 
para con sus clientes.  
 

II. información sobre los trabajos realizados a los clientes 
 
En un grado mayor de profundidad y de mayor compromiso de responsabilidad del 
profesional, el mismo podría brindar a la SENACLAFT los informes realizados para el 
cliente, las actuaciones realizadas y demás documentos de trabajo del mismo para que 
ésta evalúe si se encuentra frente a servicios abarcadas o no.  
 



55 
 

En este escenario el riesgo del profesional por el incumplimiento de su deber de 
secreto se ve ampliamente incrementado.  
 
Y mayor aún será el riesgo si otorga información respecto de un cliente por el cual la 
actividad que le brindó no se encuentra abarcada bajo las normas del sistema 
preventivo.  
 

III. Contacto del cliente 
 
El brindar información de contacto del cliente por parte del profesional a la SENACLAFT 
presenta alguna complejidad para su responsabilidad.  
 
En efecto, en tanto se está brindado otra información del cliente se continúa 
profundizando el escenario de vulneración de la obligación de secreto.  
 
Asimismo, no parece razonable o necesaria tal solicitud en tanto, la SENACLAFT ya 
sabrá quién es el cliente, que servicio le brindó el profesional y con dicha información 
ya estará en condiciones de definir si el mismo es o no es sujeto obligado. Asimismo, la 
SENACLAFT con la información ya aportada se encontrará en una cómoda situación 
para obtener, de los demás organismos públicos, la información de contacto.  
 
Evidentemente, la posibilidad de que la SENACLAFT se comunique a través del 
contacto brindado con el propio cliente para conocer pormenores de la actividad 
brindada por el profesional para corroborar su condición sería un escenario de mínima 
ocurrencia por motivos básicos de confidencialidad de la información brindada, 
aunque de una impactante relevancia para la responsabilidad del mismo en caso de 
acaecer.  
 
En base a ello se recomienda el extremo cuidado por parte de los profesionales al 
brindar esta información que resulta fácilmente obtenible por la SENACLAFT y que de 
conocerse que fue brindada por el profesional lo podría afectar gravemente en su 
responsabilidad.  
 

 
 
4. ¿Es posible que la SENACLAFT aplique sanciones a los profesionales 
Contadores Públicos, por no cumplir con sus requerimientos? 
 

La respuesta a la pregunta es diversa frente a diversas situaciones que desarrollamos a 

continuación:  

 

I. Convocatoria a comparecer 

Al respecto resulta claro que, el Contador Público, una vez convocado se encuentre en 

la obligación de comparecer ante la SENACLAFT.  
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Ello se cumple con dicho acto, esto es, con la mera comparecencia una vez requerida.  

Sobre la cantidad de inasistencias y posibilidades antes de poder aplicar una sanción al 

respecto ya hemos ahondado en este informe.  

Ahora bien, una vez comparecido, la posibilidad de sancionarlo por este aspecto es 

inexistente.  

 

II. Negativa a brindar la información solicitada 

Respecto de un Contador Público que no es sujeto obligado, la negativa a brindar la 

información solicitada no puede tener ninguna consecuencia sancionatoria.  

Ello por dos razones básicas:  

a) porque se encuentra por fuera del sistema preventivo y, por ende, de la 

potestad sancionatoria de la SENACLAFT y  

b) por la circunstancia de hecho de que la SENACLAFT no contará -en tanto el 

profesional no sea sujeto obligado- con ninguna prueba para poder aplicarle una 

sanción.  

Por otro lado, respecto de un Contador Público sujeto obligado, la posibilidad 

dependerá de la prueba obrante en el expediente administrativo.  

Básicamente, si el profesional se niega a aportar información o simplemente 

manifiesta que no es sujeto obligado, que no presta servicios abarcados por el sistema 

preventivo y, si adicionalmente, la SENACLAFT no puede demostrar lo contrario (a 

través de la información que pueda recabar en virtud de las herramientas que la ley 

pone a su disposición) no es jurídicamente admisible la aplicación de sanción alguna.  

Si contrariamente a ello, la SENACLAFT dispusiera una sanción al profesional, sin 

prueba de que el mismo es un sujeto obligado porque ha brindado servicios de 

auditoría, revisión limitada o administración, la resolución sería ilegítima y anulable en 

vía contencioso administrativa (sin perjuicio del costo que para el profesional pueda 

tener transitar esas etapas desde lo económico, pero, principalmente desde lo 

emocional).  

Ahora bien, si el profesional se negare a brindar información y, si la SENACLAFT 

pudiera acreditar que el mismo es un sujeto obligado, la potestad sancionatoria de la 

SENACLAFT en este escenario resulta procedente (sin perjuicio de las citas que hemos 

realizado respecto de la eventual constitucionalidad de la Ley Integral en cuanto 

coliden con derechos fundamentales consignados en la Constitución y la ley).    

 

X. CONCLUSIONES 
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En base lo indicado a lo largo de este informe, es posible concluir que las facultades de 

la SENACLAFT respecto del control de los sujetos obligados Contadores se rigen por los 

siguientes parámetros:  

• La SENACLAFT es un órgano desconcentrado que depende directamente de la 

Presidencia de la República. 

 La ley le otorgó a la SENACLAFT determinadas competencias que delimitan 
nítidamente la materia (cometidos), respecto de los cuales puede dirigir su actuación; 
entre ellas “el control del cumplimiento de las normas de prevención de lavado de 
activos y financiamiento del terrorismo por parte de los sujetos obligados…” (literal e, 
artículo 4, Ley No. 19.574) 
 

 Para el cumplimiento de esos cometidos, el legislador le otorgó una serie de 
poderes jurídicos que también se encuentran detallados en la ley; entre ellas “las más 
amplias facultades de investigación y fiscalización” (numerales 1 y 2 del literal e, 
artículo 4, Ley No. 19.574, y de “solicitar informes, antecedentes y todo elemento que 
estime útil para el cumplimiento de sus funciones a los obligados por esta ley… los que 
se encontrarán obligados a proporcionarlos dentro del término fijado por la Secretaría, 
no siéndole oponibles a esta disposiciones vinculadas al secreto o la reserva” (artículo 6 
de la Ley No. 19.574). 
 

 Las potestades otorgadas por la ley a la SENACLAFT deben encontrarse dirigidas 

al control de la actividad desarrollada por los sujetos obligados. Estas potestades son 

claramente distintas a las que cuenta la DGI para el control de la recaudación de 

tributos, respecto de contribuyentes y terceros. 

  

 Las facultades de investigación y fiscalización reguladas en el literal e, artículo 4 

de la Ley No. 19.574 solamente aplican respecto de los sujetos obligados y todos 

aquellos que hayan tenido participación directa o indirecta en la transacción o negocio 

que se esté fiscalizando o investigando. 

O sea que estas potestades solo pueden ser ejercidas por la SENACLAFT, en el marco 
de una actuación de control sobre una transacción o negocio determinado que esté 
siendo objeto de fiscalización o investigación. 

La situación planteada es totalmente diferente, ya que lo que se pretende es que los 
Contadores proporcionen a la SENACLAFT el listado de sus clientes, sin existir una 
transacción o negocio que sea objeto de fiscalización o investigación. 

 

 En relación a la obligación de proporcionar la información solicitada por la 

SENACLAFT, regulada en el artículo 6 y 13 de la Ley No. 19.574, cabe realizar las 

siguientes puntualizaciones: 

 

a) Dicha obligación, con los límites que hemos expuesto en el presente informe, 

solo puede exigirse respecto de los Contadores, en tanto sean sujetos obligados 

por la norma legal. 
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Los Contadores como sujetos obligados solamente se encuentran 

comprendidos en la norma cuando desarrollan su actividad profesional, 

realizando informes de revisión limitada, de auditoría de estados contables, o 

administren valores, dinero, cuentas bancarias, etc., presten actividades de 

proveedores de servicios societario; por lo que, por las restantes actividades 

profesionales los Contadores no son sujetos obligados y no quedan 

comprendidos en el ámbito de aplicación de la norma. 

 

A lo expuesto, debe agregarse el límite legal del mero asesoramiento al cliente, 

en principio excluido de control por la SENACLAFT, así como la actividad de 

asistencia y defensa judicial de los mismos por parte de un Contador.  

 

 

b) Respecto de los Contadores que sí son sujetos obligados por la ley, debido a la 

actividad que desarrollan en relación a sus clientes, se encuentra plenamente 

vigente la discusión sobre si legítimamente deben brindar el listado de sus 

clientes en atención a las normas sobre secreto profesional. 

 

Si bien la norma legal preceptúa que las disposiciones sobre el “secreto” de 

determinada información, no le será oponible a la SENACLAFT; resulta 

discutible si la ley es constitucional y permite que se vulnere el secreto 

profesional. 

 

• La configuración de los hechos que podrían derivar en una infracción 

(incumplimiento) del sujeto obligado, deben ser acreditados plenamente por la 

SENACLAFT, siendo la carga de la prueba de dicho órgano estatal.  

Justamente, para ello el legislador le ha brindado importantes herramientas 

(inspecciones de personas, de inmuebles, pedidos de informes, comunicación con 

otras autoridades públicas, acceso a las bases de datos de las mismas, pedidos de 

informes a otras autoridades públicas respecto del sujeto obligado, etc.). 

No es el Contador quien debe probar que no cometió una infracción a la 

normativa aplicable.  

• En derecho administrativo sancionatorio, los principios de debido proceso, 

legalidad, tipicidad, culpabilidad, razonabilidad y proporcionalidad resultan de 

incuestionable aplicación, por lo que la SENACLAFT solo podría aplicar sanciones a los 

Contadores cuando se verifiquen los supuestos previstos en la norma legal y exista 

culpa del profesional. 

La eventual aplicación de sanciones al Contador por no otorgar la información o 

prueba requerida por la SENACLAFT, solo resultaría procedente respecto del Contador 
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cuando es sujeto obligado y únicamente respecto de los clientes o actividades por las 

que el citado profesional se transforma en sujeto obligado.  

No entregar un listado de clientes por los que no es sujeto obligado, no puede 

constituir un fundamento válido para la aplicación de sanciones administrativas, por 

parte de la SENACLAFT.  

El Contador se encuentra obligado a proteger la confidencialidad de sus clientes 

por los que no es sujeto obligado (e incluso respecto de los clientes por quienes si es 

sujeto obligado según afirma destacada doctrina), frente a cualquier requerimiento de 

autoridades públicas, incluida la SENACLAFT. 

En caso de incumplimiento de esta obligación, el Contador es pasible de 

responsabilidad penal, civil, y de cualquier otra naturaleza que se le pueda imputar por 

su actuar contrario a las normas. 

 En cualquier hipótesis, la eventual imposición de sanciones por la SENACLAFT a 

los sujetos obligados, determina que la misma deba transitar un procedimiento 

administrativo donde debe observar la aplicación del principio del debido proceso que 

implica, entre otros:  a) el derecho a ser oído, antes de la aplicación de la sanción; b) el 

derecho a encontrarse asistido por el letrado de su confianza; c) derecho a no 

autoinculparse; d) derecho a solicitar el diligenciamiento de los medios de prueba que 

considere convenientes a su interés; d) a la motivación de la decisión, y e) a un 

procedimiento de duración razonable. 

 

 La eventual aplicación de cualquier sanción a un sujeto obligado Contador, para 

fundarse válidamente en la Resolución No. 16/17 de la SENACLAFT y no ser pasible de 

válidas impugnaciones por parte del profesional, deberá ajustarse indiscutiblemente al 

principio de legalidad, de proporcionalidad y de razonabilidad.  
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