DECRETERO DE SENTENCIAS

//tevideo, 23 de julio de 2015.
No. 532
VISTOS:
Para sentencia definitiva, estos autos caratulados:
"CEBOTARIUC, JORGE Y OTRA con ESTADO. MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y FINANZAS. Acción de nulidad" (Ficha No. 484/2013).
RESULTANDO:
I) Que a fs.2 comparecen Jorge CEBOTARIUC y Sonia
Sandra BLANCO promoviendo acción de nulidad contra la Resolución No.
695/2012, de fecha 17 de mayo de 2012, que fuera emitida por el Director
General de Rentas. Mediante la misma no se hizo lugar a la petición
planteada por los actores para que se deje como definitiva la declaración
jurada de IRPF por el año 2010 con la opción núcleo familiar, dejando sin
efecto las declaraciones juradas ya presentadas como persona física.
II) Los comparecientes relatan que la resolución atacada
es ilegal porque les ha prohibido de manera injusta ejercer la opción como
cónyuges de tributar conjuntamente el IRPF.
Manifiestan que la volición resistida se funda en un informe de la
Sección Técnico Tributaria del Departamento Jurídico de la División
Técnico Fiscal, en el cual se indica que al haber presentado las
declaraciones juradas por separado, desistieron de tributar como núcleo
familiar para este año civil, tratándose de dos opciones excluyentes. Se cita
como norma aplicable el literal b) del artículo 5 del título 7 del Texto
Ordenado 1996, con la redacción dada por el artículo 794 de la ley 18.719.

Afirman que no comparten la interpretación realizada por la
Administración respecto de dicho artículo. Indican que el mismo les
proporciona a los cónyuges la opción de tributar conjuntamente el IRPF
como un núcleo familiar. Aseguran que esta opción a la hora de tributar no
fue ejercida con anterioridad. Lo que se hizo fue presentar dos
declaraciones juradas separadas, lo que no implica el ejercicio de la citada
opción.
Entienden que del multicitado artículo no surge ni se desprende que
se trate de una opción (la de tributar como núcleo familiar) que quede
excluida en el caso que los cónyuges se presenten por separado. Añaden
que no existe norma alguna que establezca que la presentación de las
declaraciones juradas por separado de los cónyuges implica un
desistimiento de la opción de tributar como núcleo. En suma, solicita la
anulación del presente acto.
III) La demandada, por su parte, expresa evacuando el
traslado conferido (fs.11-15) que su posición emana de una lectura
sistemática de la norma que ya ha sido referenciada. Manifiesta que nuestro
sistema tributario se basa en la autoliquidación de impuestos y, en el caso
de autos, lo establecido por el art. 70, lit. e), del C.T., los arts. 28 y 39 del
T.O. 1996, art. 59 del Decreto 148/2007 y lo dispuesto por el art. 4 de la
Resolución el Director General de Rentas No. 662/2007, que establecen
claramente que la liquidación de IRPF se hará a través de la presentación
de declaración jurada anual.
Aprecia que si se considera lo dispuesto en el art. 5, lit. b), del T.O.
1996, que establece que la opción por núcleo familiar sólo podrá realizarse
una vez cada año civil, por lo que es claro que la presentación de la

declaración jurada donde se realiza la autoliquidación, el impuesto implica
el ejercicio de la opción en uno u otro sentido. Y ello, por cuanto las
opciones son excluyentes: los contribuyentes pueden liquidar el impuesto
como personas físicas individualmente consideradas o como núcleos
familiares. No es posible, pues, pretender para el mismo periodo el
ejercicio de ambas opciones, que es precisamente lo que solicitaron los
actores y lo que a texto expreso prohíbe la normativa.
Agrega que, asimismo, se tornaría aplicable respecto de los
accionantes la teoría de los actos propios, dado que significaría una
violación al principio de buena fe general intentar hacer valer una
interpretación de los hechos contraria a la propia conducta anterior del
sujeto. Solicita la confirmación del acto procesado.
IV) Abriéndose la causa a prueba, se produjo la
agregada de fs. 20 a 22, alegaron las partes por su orden (fs. 25 a 26 vto. y
29 a 31.); se oyó al Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso
Administrativo (Dictamen No. 697/2014) (fs. 34), quien abogó por la
anulación del acto impugnado, y que se citó para sentencia, la que se
acordó en legal forma (fs. 37.).
CONSIDERANDO:
I) Que, en la especie, se han acreditado los extremos
legales habilitantes requeridos por la normativa vigente para el correcto
accionamiento en sede contencioso-anulatoria (arts. 317 y 319 de la
Constitución de la República y los arts. 4 y 9 de la Ley 15.869).
II) En autos se promueve la anulación de la resolución
No. 695/2012 de fecha 17/4/2012, dictada por el Director General de
Rentas, mediante la cual se rechazó la petición presentada el día 17/8/2011

por los cónyuges Sres. Jorge CEBOTARIUC KEPCIJA y Sonia BLANCO
GARCÍA, por la que solicitaron que se tomara como definitiva la
declaración jurada de IRPF para el año 2010 (opción núcleo familiar), que
fue presentada conjuntamente con su petitorio y se dejara sin efecto las
declaraciones oportunamente presentadas por ambos como personas físicas
(fs. 56 de los A.A.).
III) Que, las alegaciones de las partes surgen
suficientemente relacionadas en el Capítulo de RESULTANDOS, al cual
habrá de remitirse el Cuerpo en aras de la brevedad.
IV) Que el Tribunal, compartiendo contextualmente lo
dictaminado por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso
Administrativo, acogerá la pretensión anulatoria actuada en los contenidos
que se intentarán explicitar a continuación.
V) De las actuaciones administrativas aportadas al
proceso, surge que el Sr. Jorge Salvador CEBOTARIUC KEPCIJA
presentó oportunamente la declaración jurada de IRPF - Categoría II ante la
DGI, declarando las rentas correspondientes al ejercicio 2010, lo que le
arrojaba un saldo a pagar de $ 14.227 (ver declaración jurada obrante a fs.
12/14 A.A.).
Su cónyuge, Sonia BLANCO GARCÍA, hizo lo propio para el
mismo ejercicio y, su declaración jurada, no arrojaba saldo deudor. En
efecto, declaró tener rentas anuales por la menguada suma de $ 93.902
(siendo que el mínimo no imponible para ese ejercicio, se situaba en $
173.134). La magnitud de sus rentas, obviamente, la situaba debajo del
umbral del mínimo no imponible para el IRPF - Categoría II (ver
declaración jurada a fs. 15 a 18 de los A.A.).

Con fecha 17/8/2011, ambos cónyuges se presentaron ante el
Director General de Rentas, conjuntamente con la declaración jurada como
núcleo familiar, para el ejercicio 2010 (ver fs. 20 A.A.).
Tal forma de liquidación, en el caso de los co-actores, les era mucho
más beneficiosa, porque al tener uno de ellos ingresos muy bajos -apenas $
93.902 en todo el ejercicio- la modalidad de liquidación por núcleo familiar
hacía que -en conjunto- no hubiera impuesto a pagar, sino un crédito a
favor.
En su comparecencia ante el Director General de Rentas, el
litisconsorte CEBOTARIUC precisó que pretendió presentar declaración
jurada anual como núcleo familiar para el ejercicio 2010, pero fue mal
asesorado en las oficinas de la Dirección General Impositiva. Según sus
dichos, le dijeron que debía presentar la declaración jurada de ingresos de
su cónyuge, Sra. Sandra BLANCO GARCÍA.
Por esa razón, entendió que debía presentar la declaración individual
de su cónyuge y así lo hizo. Una vez cumplido el deber formal, pretendió
declarar como núcleo familiar, ante lo cual le fue comunicado que ello no
resultaba posible, al haber presentado ya la declaración su cónyuge sin la
opción núcleo familiar. Confeccionó en ese momento su declaración
individual y la presentó.
Añadieron en su presentación que, ese malentendido, le ocasionó a
su familia una deuda con la DGI de $ 14.227, siendo que presentando la
declaración jurada como pretendían en un principio (por la opción núcleo
familiar), hubiesen obtenido un crédito de $ 2.529.

El petitorio de los co-actores fue examinado por el Departamento
Jurídico - Sección Técnico Tributario de la DGI, que por el dictamen de fs.
28 A.A., suscrito por la Cra. Teresita MÉNDEZ, aconsejó rechazarlo.
Luego de repasar la normativa legal y reglamentaria que permite
liquidar el IRPF - Categoría II como núcleo familiar, expresó que la
normativa establece que la forma de ejercer la opción de tributar mediante
esta modalidad, se plasma mediante la presentación como núcleo familiar
de la declaración jurada correspondiente al año civil en que la misma se
ejerza. De ello se infiere que, si los cónyuges presentan las declaraciones
juradas respectivas como personas físicas, desisten de tributar como núcleo
familiar en ese año civil (fs. 28 A.A.).
Se confirió vista a los interesados (fs. 32 A.A.); la que fue evacuada
por el escrito de fs. 36/37 A.A. En su nota de descargos, los interesados
discreparon con el enfoque de la asesora de la Dirección General
Impositiva y sostuvieron -luego de repasar la normativa legal- que la ley
permite ejercer la opción por declarar el IRPF - Categoría II como núcleo
familiar una vez al año. Argumentaron que ninguna norma establece que la
presentación de las declaraciones juradas por separado, implique un
desistimiento del ejercicio de la opción (fs. 36 vta. A.A.).
Los descargos fueron examinados nuevamente por la misma asesora,
que mantuvo sus conclusiones iniciales. La profesional dictaminante,
sostuvo que la opción por núcleo familiar o la opción de declarar como
persona física son opciones excluyentes. Ambas se materializan mediante
la presentación de las declaraciones juradas correspondientes. Por lo tanto,
si los cónyuges presentan declaraciones juradas como personas físicas,
desisten de tributar como núcleo familiar en ese año civil y viceversa (fs.

42 A.A.). Luego de ese dictamen se confirió una nueva vista a los
interesados (fs. 45 A.A.); la que fue evacuada en idénticos términos que la
anterior (el escrito de fs. 48/49 A.A.).
Al no haber nuevos elementos, se dictó la resolución cuestionada por
la que el Director General de Rentas, siguiendo el consejo de sus servicios
técnicos, rechazó el petitorio oportunamente formulado.
VI) Con tales antecedentes, debe necesariamente
convenirse que, en la emergencia, la controversia estriba en establecer si
fue legítimo el rechazo de la petición planteada por los accionantes, que
solicitaron liquidar el IRPF- Categoría II por la modalidad núcleo familiar,
luego de haber declarado el impuesto como personas físicas individuales.
El punto a decidir, entonces, está centrado en si la opción por núcleo
familiar puede ejercitarse legítimamente luego de haber declarado el
impuesto de manera individual o, si por el contario, la declaración
individual realizada por los cónyuges obtura definitivamente la posibilidad
de liquidar y declarar como núcleo familiar en ese ejercicio.
VII) A efectos de abordar correctamente la cuestión a
decidir, corresponde puntualmente repasar la normativa que regula la
posibilidad de liquidar el IRPF - Categoría II como núcleo familiar.
En lo que interesa a los efectos de este proceso, el art. 5 del Título 7
del Texto Ordenado 1996 establece que serán sujetos pasivos en calidad de
contribuyentes del impuesto: “Los núcleos familiares integrados
exclusivamente por personas físicas residentes, en tanto ejerzan la opción
de tributar conjuntamente. Podrán constituir núcleo familiar los
cónyuges y los concubinos reconocidos judicialmente de acuerdo a lo
dispuesto por el Artículo 4º de la Ley No. 18.246, de 27 de diciembre de

2007, quienes responderán solidariamente por las obligaciones
tributarias derivadas del ejercicio de la opción. La opción por tributar
como núcleo familiar estará restringida a las rentas comprendidas en la
Categoría II (rentas del trabajo) del impuesto, y sólo podrá realizarse una
vez en cada año civil y en la medida que ninguno de los dos integrantes
sea contribuyente del Impuesto a las Rentas de las Actividades
Económicas, del Impuesto a las Rentas de los No Residentes, del Impuesto
a la Enajenación de Bienes Agropecuarios, o del Impuesto de Asistencia a
la Seguridad Social.” (El destacado no está en el original).
Por su parte, el art. 5 del Decreto reglamentario No. 148/2007
establece: “Serán contribuyentes de este impuesto:
(…)
b) los núcleos familiares integrados exclusivamente por personas
físicas residentes, en tanto ejerzan la opción de tributar conjuntamente.
Dicha preferencia se materializará mediante la presentación de la
declaración jurada del impuesto correspondiente al período por el que la
misma se ejerza. Una vez efectuada, no podrá ser modificada para ese
ejercicio.”
Como se advierte de los textos normativos transcriptos, la
disposición legal: i) permite liquidar el IRPF Categoría II en la modalidad
núcleo familiar; y ii) establece que esta opción podrá hacerse una sola vez
en el año civil.
Los promotores hicieron esta opción al presentarse ante el Director
General de Rentas solicitando que se les aceptara su declaración jurada
como núcleo familiar (fs. 15 y 16 A.A.).

A juicio de la Sede, la ley no establece cortapisa alguna al ejercicio
de esta opción y tampoco consagra la solución impulsada por los asesores
contadores de la accionada, que sostienen que la presentación de
declaraciones individuales obtura definitivamente la posibilidad de liquidar
el impuesto en la modalidad núcleo familiar.
Esta interpretación de los textos normativos -impulsada en los
dictámenes del Departamento Jurídico-Sección Técnico Tributario y de la
Asesoría Tributaria de la Dirección General Impositiva- carece de toda
apoyatura legal.
Si la ley habilitó la opción de liquidar el impuesto mediante la opción
núcleo familiar, esa opción se creó en beneficio de los contribuyentes.
Sobre todo para las situaciones -como la que involucra a los actores- en que
uno de los cónyuges o concubinos tiene ingresos alcanzados por las
alícuotas del impuesto y, el otro, tiene ingresos tan menguados que se
sitúan por debajo del umbral del mínimo no imponible.
La progresividad del impuesto se ve morigerada cuando las rentas de
dos personas que tienen estas características se suman y se liquida el IRPF Categoría II en la modalidad núcleo familiar. Como señala LÓPEZ: “Al
igual que en el Impuesto al Patrimonio se ha establecido la posibilidad de
liquidar como núcleo familiar mediante una opción voluntaria de sus
integrantes. A diferencia del ejemplo histórico del IMAGRO y del IRA no
hay una inclusión preceptiva del núcleo familiar como contribuyente, sino
que es una opción que pretende ser tuitiva y disminuir la presión tributaria
(LÓPEZ, Héctor: “El núcleo familiar en el IRPF” en AA.VV.: “Estudios
sobre IMPOSICIÓN A LA RENTA”, Instituto de Finanzas Públicas,

Facultad de Derecho - Universidad de la República, coordinador: Andrés
BLANCO, FCU, 2ª Edición, Montevideo, 2015, pág. 189).
Impedir la liquidación por esta modalidad, a la que habilita la Ley,
por un evento como la anterior presentación de declaraciones juradas
individuales (que no está previsto en la Ley); no resulta una solución
admisible. En otras palabras, la misma Ley que habilita la opción debió ser
la que, en todo caso, estableciera que esa opción se pierde por la
presentación de declaraciones individuales. No obstante lo cual, ello no
ocurre en nuestro Derecho Positivo.
En el criterio de la accionada, la pérdida del beneficio apuntado
opera por una suerte de preclusión por consumación (como se presentaron
individualmente declaraciones juradas, entonces se pierde el beneficio),
pero lo cierto es que, la interpretación de la Administración Fiscal supone
adicionar requisitos para el ejercicio de esa opción y, por otra parte, la
creación de consecuencias jurídicas que no se hallan previstas en la
normativa.
Lo único que la Ley consagra, con toda claridad, es que la opción por
núcleo familiar puede hacerse una vez al año; y eso fue lo que hicieron los
cónyuges al presentar su solicitud, por lo que éste debió ser aceptado.
A partir del hecho que la Ley establezca a texto expreso que la
opción por liquidar por núcleo familiar puede ejercerse una vez al año, no
se: “…infiere que, si los cónyuges presentan las declaraciones juradas
respectivas como personas físicas, desisten de tributar como núcleo
familiar en ese año civil.” como se asevera en el dictamen que obra a fs. 28
A.A. y que constituye el principal sustento del acto administrativo
cuestionado.

Tampoco puede compartirse el informe de la Asesoría Tributaria de
la Dirección General Impositiva de fecha 20/12/2010. En ese dictamen -que
es presentado como contentivo de la “posición de la Oficina”-, se analiza la
situación que nos ocupa, sin mencionar la normativa legal aplicable.
El estudio realizado toma premisa para el análisis el art. 5 del
Decreto 148/2007, el que establece que la opción por tributar como núcleo
familiar se ejercerá mediante la presentación de las declaraciones juradas
correspondientes. Ahora bien, lo que la norma reglamentaria regula, es la
forma de hacer la opción por núcleo familiar: mediante la declaración
jurada correspondiente.
Pero, debe ciertamente convenirse, que la norma reglamentaria no
prevé lo que si las personas presentan una declaración jurada como
personas físicas pierden la posibilidad de optar por núcleo familiar cuando
ello les es más conveniente, ese efecto preclusivo no está ni en la ley (que
es lo que importa) ni en la norma reglamentaria invocada en su auxilio en
el dictamen de la Asesoría Tributaria de la Dirección General Impositiva.
Es más, la propia Ley permite que las declaraciones juradas puedan
ser rectificadas, excepto en el curso de una inspección. El art. 64 del
Código Tributario establece bajo el nomen iuris “Rectificación de las
declaraciones” lo siguiente: “Las declaraciones y sus anexos podrán ser
modificados en caso de error de hecho o de derecho, sin perjuicio de las
responsabilidades por infracción en que se hubiere incurrido. Las
rectificaciones no podrán presentarse en ocasión de inspecciones,
observaciones o denuncias, salvo que de las mismas resultare un crédito
a favor del obligado.” E 5082.

Esta

disposición

legal

-clave

para

dilucidar

el

diferendo

interpretativo apuntado- no fue siquiera considerada en los informes
precedentes al dictado del acto cuestionado, durante la instrucción de la
petición.
Razón por la cual, no resulta posible como bien señala la Sra.
Ministra, Dra. Mariela SASSÓN en su fundado voto: “…dejar de señalar
-una vez más- que llama poderosamente la atención cómo el asunto en
examen, concerniente a la interpretación de disposiciones normativas
(tema eminentemente jurídico si los hay), no haya merecido, ni durante la
instrucción del petitorio, ni en la etapa recursiva, siquiera un informe de
abogado (recuérdese lo dicho en las Sentencias Nos. 291/2013 y
657/2013). Adviértase que durante la instrucción de la petición los únicos
informes que recayeron fueron los de la Cra. MÉNDEZ de fs. 28 y 42 de
los A.A. y, durante la etapa recursiva, se adjuntó otro informe elaborado
por la Cra. CAMEJO de la Asesoría Tributaria de la DGI, al que el letrado
que dictamina -sin emitir opinión sobre el asunto en cuestión- se remite in
totum por ser “la opinión de la Oficina” (ver fs. 67 y 68 de los A.A.).”
VIII) Con tales entendimientos, a juicio de la Sede,
corresponde hacer lugar a la pretensión anulatoria actuada en función de la
negativa a permitir que los co-actores liquiden el IRPF - Categoría II
correspondiente al Ejercicio 2010 carece de apoyatura jurídica. Y ello
porque:
i) la Ley permite hacer la opción por núcleo familiar y no establece,
en momento alguno, que la previa declaración del impuesto en forma
individual impida hacer la liquidación por núcleo familiar; y

ii) porque la Ley permite que las declaraciones sean rectificadas (art.
64 del CT) por error “de hecho o de derecho”.
iii)

es más, aun en caso de “inspecciones, observaciones,

denuncias”, el Código Tributario permite que se presenten rectificaciones
en los casos “… que de las mismas resultare un crédito a favor del
obligado” conforme se prevé al final del citado art. 64.
En este caso los accionantes, por error de hecho -queriendo hacer la
declaración como núcleo familiar- por carencias de asesoramiento
declararon como personas físicas individuales. Sin embargo, rectificaron
inmediatamente esa voluntad, presentando la correspondiente declaración
jurada como núcleo familiar y ejercitando, de este modo, la opción a la que
la ley habilita.
IX) En definitiva, por los fundamentos expuestos, los
arts. 309 y 310 de la Constitución de la República y, compartiendo
contextualmente lo dictaminado por el Sr. Procurador del Estado en lo
Contencioso Administrativo, el Tribunal, por unanimidad,
FALLA:
Ampárase la demanda y, en su mérito, anúlase el acto
administrativo impugnado.
Sin sanción procesal específica.
A

los

efectos

fiscales,

fíjanse

los

honorarios

profesionales del abogado de la parte actora en la suma de $22.000
(pesos uruguayos veintidós mil).
Oportunamente,

devuélvanse

administrativos agregados; y archívese.

los

antecedentes

Dra. Sassón, Dr. Harriague, Dr. Gómez Tedeschi, Dr. Tobía (r.), Dr.
Echeveste.
Dr. Marquisio (Sec. Letrado).

