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LIBERTAD FINANCIERA
Artículo 215. (Opción a favor del trabajador).- Sustituyese el artículo 10 de la Ley N° 19.210, de
29 de abril de 2014, por el siguiente:
"ARTÍCULO 10. (Pago de nómina).- Sin perjuicio de la modalidad de pago en efectivo, el pago de las
remuneraciones y de toda otra partida en dinero que tengan derecho a percibir los trabajadores en relación
de dependencia, cualquiera sea su empleador, podrá efectuarse a través de acreditación en cuenta en
instituciones de intermediación financiera o en instrumento de dinero electrónico, en instituciones que
ofrezcan este servicio, en las condiciones establecidas en la presente ley y de conformidad con las
disposiciones complementarias que se dicten para reglamentarla. El sistema de pago que se instituye no
implica aceptación de la liquidación por parte del dependiente, ni enerva la obligación del empleador de
extender los recibos de haberes, en las condiciones previstas en las normas reglamentarias del artículo 10
de la Ley N° 16.244, de 30 de marzo de 1992.
Facúltase al Poder Ejecutivo a establecer un sistema de recibo de haberes y de firma en formato electrónico,
independiente de la modalidad aplicada para el pago de las remuneraciones y de toda otra partida que tengan
derecho a percibir los trabajadores en relación de dependencia".
Artículo 216. (Opciones asociadas al pago de nómina).- Sustitúyese el artículo 11 de la Ley N° 19.210, de
29 de abril de 2014, por el siguiente:
"ARTÍCULO 11. (Cronograma de incorporación).- El Poder Ejecutivo definirá un cronograma para que los
empleadores se adapten a lo señalado en el artículo anterior. El cronograma de incorporación no podrá
comenzar antes de treinta días contados a partir de la fecha en que el Banco Central del Uruguay reglamente
la actividad de las instituciones emisoras de dinero electrónico y tendrá una duración de hasta seis meses.
El Poder Ejecutivo podrá prorrogar dicho plazo por hasta un máximo de seis meses.
La modalidad de pago será acordada entre el trabajador y el empleador al momento del inicio de la relación
laboral y tendrá vigencia por el término de un año. Si al vencimiento de dicho plazo no se ha acordado una
nueva modalidad de pago, el plazo de vigencia para la modalidad aplicada se prorrogará por igual período.
En caso que el pago sea acordado mediante acreditación en cuenta en instituciones de intermediación
financiera o en instrumento de dinero electrónico en instituciones que ofrezcan este servicio, el trabajador
tendrá derecho a elegir libremente la institución de intermediación financiera o la institución emisora de
dinero electrónico en la cual cobrar su remuneración y toda otra partida en dinero que tenga derecho a
percibir. Si el trabajador no optara por una institución en particular, el empleador queda facultado a elegir
por él, siendo aplicable dicha elección hasta tanto el trabajador haga uso de su facultad de elegir la
institución, en cuyo caso, la elección realizada tendrá vigencia por el término de un año.
Las opciones referidas a modalidad de pago en efectivo o en instituciones de intermediación financiera o
emisoras de dinero electrónico a que refieren el presente artículo y el artículo precedente, deberán realizarse
cumpliendo con la forma y requisitos que establezca la reglamentación".
Artículo 217. (Disposición transitoria).- Para los trabajadores que a la fecha de la promulgación de la
presente ley se encuentren en relación de dependencia, los plazos y modalidades para el acuerdo entre el
trabajador y el empleador referido al medio de pago a utilizar, serán definidos por la reglamentación que
dicte el Poder Ejecutivo.
Artículo 218. (No discriminación y gratuidad).- Sustituyese el artículo 24 de la Ley N° 19.210, de 29 de
abril de 2014, y sus modificativas, por el siguiente:
"ARTÍCULO 24. (No discriminación y gratuidad).- Las instituciones de intermediación financiera y las
instituciones emisoras de dinero electrónico locales que ofrezcan los servicios descritos en el Título III de
la presente ley tendrán la obligación de brindar dichos servicios a todos los trabajadores, pasivos y
beneficiarios que lo soliciten, ofreciendo, como mínimo, las condiciones básicas establecidas en el artículo
siguiente. Asimismo, en el caso de los servicios descritos en los artículos 10, 12, 14 y 19 de la presente ley,
la institución que recibe los fondos no podrá cobrar cargo alguno a ninguna de las partes por la prestación
de dichos servicios. En relación a los servicios descritos en el artículo 17, la institución que recibe los
fondos no podrá cobrar cargo alguno al beneficiario final por la prestación de tales servicios.
En el caso de los servicios descritos en el artículo 19 mencionado, el no cobro referido regirá a partir del 1º
de enero de 2021.
Las instituciones también tendrán la obligación de brindar los servicios referidos, con las condiciones
básicas establecidas, a quienes tengan derecho a cobrar, para sí o para otro, prestaciones alimentarias
dispuestas u homologadas por juez competente y soliciten su cobro a través de acreditación en cuenta en
instituciones de intermediación financiera o en instrumento de dinero electrónico.
Los beneficios y cualquier otro tipo de promoción que las instituciones otorguen a trabajadores, pasivos y
beneficiarios como parte de la oferta de los servicios descritos en el Título III de la presente ley, deberán
estar disponibles a todos los trabajadores, pasivos y beneficiarios, respectivamente. Asimismo, la
reglamentación podrá establecer las condiciones que deberán cumplir dichos beneficios y promociones".
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Artículo 219. (Opción para el cobro de honorarios profesionales).- Sustitúyese el artículo 12 de
la Ley N° 19.210, de 29 de abril de 2014, en la redacción dada por el artículo 2º de la Ley N°
19.732, de 28 de diciembre de 2018, por el siguiente:
"ARTÍCULO 12. (Pago de honorarios profesionales).- El pago de honorarios pactados en dinero por
servicios prestados por profesionales fuera de la relación de dependencia, podrá efectuarse en efectivo hasta
un monto máximo equivalente a 1.000.000 de Ul (un millón de unidades indexadas), mediante medios de
pago electrónico o a través de acreditación en cuenta en instituciones de intermediación financiera o en
instrumento de dinero electrónico, en instituciones que ofrezcan este servicio, en las condiciones
establecidas en la presente ley y de conformidad con las disposiciones complementarias que se dicten para
reglamentarla".
Artículo 220. (Opción del medio de pago para proveedores del Estado).- Sustitúyese el artículo 42 de la
Ley N° 19.210, de 29 de abril de 2014, por el siguiente:
"ARTICULO 42. (Proveedores del Estado).- Los pagos que deba realizar el Estado a proveedores de bienes
o servicios de cualquier naturaleza por obligaciones contraídas con posterioridad a la vigencia de la presente
ley podrán cumplirse, a opción del proveedor, en efectivo hasta el límite máximo para la compra directa
común, o a través de acreditación en cuenta en instituciones de intermediación financiera".
Artículo 221. (Restricción al uso de efectivo para ciertos pagos).- Sustitúyese el artículo 35 de la Ley N°
19.210, de 29 de abril de 2014, en la redacción dada por los artículos 739 y 740 de la Ley N° 19.355, de 19
de diciembre de 2015 y 8o de la Ley N° 19.478, de 5 de enero de 2017, por el siguiente:
"ARTÍCULO 35. (Restricción al uso del efectivo para ciertos pagos).- El pago y entrega de dinero en toda
operación o negocio jurídico, cualesquiera sean las partes contratantes podrá realizarse mediante el medio
de pago en efectivo, hasta la suma de 1.000.000 Ul (un millón de unidades indexadas), y el saldo deberá
realizarse por los demás medios de pago distintos del efectivo. Se entiende por medio de pago en efectivo
el papel moneda y la moneda metálica sean nacionales o extranjeros.
La restricción del uso de efectivo prevista en el inciso anterior será de aplicación, en las sociedades
comerciales, respecto de los ingresos o egresos de dinero por aportes de capital, con o sin prima de emisión,
aportes irrevocables, adelantos de fondos, reintegros de capital, pago de utilidades, pago de participaciones
sociales, por concepto de exclusión, receso, reducción, rescate, amortización de acciones u otras
operaciones similares previstas en la ley de sociedades comerciales, hasta la suma de 1.000.000 Ul (un
millón de unidades indexadas).
Los valores expresados en los incisos precedentes en unidades indexadas se convertirán considerando la
cotización al primer día de cada mes.
Facúltase al Poder Ejecutivo a restringir el uso del efectivo en las condiciones que establezca la
reglamentación, en aquellas actividades comerciales en las que el riesgo derivado de la utilización del
efectivo justifique la adopción de tal medida, con la finalidad de tutelar la integridad física de las personas
que trabajan en dichas actividades, así como de sus usuarios. Facúltase al Poder Ejecutivo a habilitar, a
solicitud de parte, a que los establecimientos que enajenen bienes o presten servicios puedan restringir la
aceptación del efectivo para el cobro de tales operaciones, a efectos de proteger la integridad física de las
personas que trabajan en dichos establecimientos, así como de sus usuarios. La reglamentación establecerá
las condiciones generales para resolver la habilitación prevista.
El Poder Ejecutivo dará cuenta a la Asamblea General del ejercicio de las facultades previstas en los incisos
precedentes".
Artículo 222. (Controles. Ámbito de aplicación).- Agrégase el artículo 35 BIS a la Ley N° 19.210, de 29
de abril de 2014:
"ARTÍCULO 35 BIS.- Para las operaciones o negocios jurídicos cuyo importe se entregue parte en efectivo
y parte en otro medio de pago, el límite en efectivo no podrá superar el establecido en el artículo precedente.
Los Registros Públicos controlarán el cumplimiento de estas disposiciones, y lo dispuesto en el artículo
anterior, para los actos y contratos registrables y no inscribirán en forma definitiva las operaciones que no
cumplan con la individualización de los medios de pago utilizados. El instrumento que documente la
operación deberá contener la individualización de los medios de pago utilizados, de acuerdo a lo que
establezca la reglamentación. En las operaciones con saldo de precio no se requerirá la individualización
de los medios de pago utilizados para cancelar dicho saldo, siempre que se deje constancia del cumplimiento
de lo previsto en esta norma y la precedente. Cuando el medio de pago sea depósito en cuenta, las
instituciones de intermediación financiera deberán permitir la identificación de los referidos pagos. La
reglamentación podrá admitir otros mecanismos de verificación. Al solo efecto de lo previsto en este inciso,
las instituciones de intermediación financiera quedarán exoneradas del secreto profesional a que refiere el
artículo 25 del Decreto-Ley N° 15.322, de 17 de setiembre de 1982.
Este artículo y el anterior no serán de aplicación en los casos de enajenación de inmuebles por vía de
expropiación.
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En las operaciones celebradas desde el 1º de abril de 2018, ningún incumplimiento de esta ley
provocará la nulidad del acto o negocio jurídico ni la aplicación de sanción al profesional
interviniente en el mismo.
Interprétase que toda carta de pago otorgada por quien corresponda, tiene pleno efecto cancelatorio
sobre la obligación respecto a la cual se otorgó, con independencia del medio de pago utilizado y de
su efectiva acreditación.
No estarán alcanzados por este artículo ni por el precedente, los pagos correspondientes a operaciones
otorgadas con fecha cierta anteriores al 1o de abril de 2018, ni los pagos de operaciones que acrediten haber
sido otorgados con anterioridad a dicha fecha mediante los siguientes instrumentos: A) Documento
expedido de conformidad con lo dispuesto por los artículos 40 y siguientes del Decreto N° 597/988, de 21
de setiembre de 1988. B) Documento en el que una de las partes ¡ntervinientes sea una persona pública no
estatal o una institución de intermediación financiera, o que esté incorporado a un expediente tramitado en
cualesquiera de dichas instituciones. C) Documento auténtico de acuerdo a lo preceptuado en el artículo
1581 del Código Civil o ratificado por las partes de conformidad con lo establecido en el literal c) del
artículo 248 de la Acordada de la Suprema Corte de Justicia N° 7533, de 22 de octubre de 2004, y sus
modificativas. D) La fecha de la operación también podrá acreditarse a partir de la que surja de documentos
correspondientes a servicios prestados por una entidad estatal relacionados con el bien objeto de la
operación, en los que figure el nombre del adquirente. En estos casos, el adquirente podrá declarar bajo
juramento que se encontraba en posesión del bien con anterioridad a la fecha de vigencia de este artículo.
El plazo para el pago y presentación de las declaraciones juradas de los impuestos administrados por la
Dirección General Impositiva, generados por las operaciones preliminares que quedan excluidas de acuerdo
con lo mencionado en el párrafo anterior, se computará a partir del día en que los pagos referidos en dicho
párrafo adquieren fecha cierta, en los casos que corresponda.
Cuando en los actos y negocios jurídicos mencionados precedentemente intervenga un escribano público y
tenga la calidad de depositario de una suma convenida por las partes por cualquier motivo, cuya causa sea
la operación a celebrarse, se admitirá la utilización de medios de pago bancarizados a nombre de dicho
profesional, no constituyendo una inhibición al ejercicio de la profesión".
Artículo 223. (Incumplimientos y sanciones).- Sustituyese el artículo 46 de la Ley N° 19.210, de 29 de
abril de 2014, en la redacción dada por el artículo 15 de la Ley N° 19.478, de 5 de enero de 2017, por el
siguiente:
"ARTÍCULO 46. (Incumplimientos y sanciones).- El incumplimiento de la obligación de realizar los pagos
en las formas previstas en el artículo 35 de la presente ley, será sancionado con una multa máxima que
podrá alcanzar al mayor de los siguientes valores: el 25% (veinticinco por ciento) del monto abonado o
percibido por medios de pago distintos a los permitidos o 10.000 Ul (diez mil unidades indexadas), de
acuerdo a lo que establezca la reglamentación. Serán responsables en forma solidaria tanto quienes paguen
como quienes reciban dichos pagos, total o parcialmente, por medios no admitidos, con excepción de los
pagos de honorarios profesionales y los pagos a trabajadores que presten servicios profesionales fuera de
la relación de dependencia, en los que únicamente será responsable la parte que reciba los pagos.
La Administración Tributaria será la autoridad competente para controlar el cumplimiento de lo dispuesto
en el presente Capítulo, así como para aplicar las sanciones que correspondan en caso de incumplimiento.
A tales efectos, y en el marco de lo dispuesto por el artículo 504 de la Ley N° 16.320, de 1o de noviembre
de 1992, la Administración Tributaria podrá solicitar información a las empresas que administren medios
de pago electrónicos y que intervengan en las ventas de bienes y prestaciones de servicios regulados en el
presente Capítulo, cualquiera sea la modalidad utilizada a tal fin.
Las infracciones previstas en este artículo prescribirán a los cinco años de su consumación".
Artículo 224. (Derogación de artículos de la Ley N° 19.210).- Deróganse los artículos 36, 36 BIS, 39, 40,
41,41 BIS, 43, 44 y 64 de la Ley N° 19.210, de 29 de abril de 2014, y sus modificativas, así como toda otra
norma que se oponga a la presente ley.
Artículo 225. (Procedimientos de debida diligencia).- Agréganse al artículo 17 de la Ley N° 19.574, de 20
de diciembre de 2017, los siguientes incisos:
"La circunstancia de que la operación o actividad se realice utilizando medios de pago electrónicos, tales
como transferencias bancadas u otros instrumentos de pago emitidos por instituciones de intermediación
financiera, o de los que estas fueran obligadas al pago, o valores de los que estas fueran depositarías, no
exime a los sujetos obligados no financieros, designados por el artículo 13 de la presente ley, de la
aplicación de los procedimientos de debida diligencia, pero considerando el menor riesgo de lavado de
activos o financiamiento del terrorismo que esos casos suponen, y tratándose de clientes residentes y no
residentes que provengan de países que cumplen con los estándares internacionales en materia de
prevención y lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, dichos procedimientos
podrán consistir en la aplicación de medidas simplificadas de debida diligencia. Lo anterior no será
aplicable cuando se trate de las situaciones previstas en los artículos 20 y 22 de la presente ley y los artículos
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13, 14, 42, 46 y 89 del Decreto N° 379/2018, de 12 de noviembre de 2018, que la reglamenta,
extremos en los cuales se deberán aplicar las medidas de debida diligencia intensificadas.
Cuando el ordenante del pago fuere un sujeto distinto al que realiza la operación, se deberán realizar
procedimientos de debida diligencia simplificada o intensificada, según lo establecido en el inciso anterior,
también respecto de dicho sujeto.
Las cuentas de origen y destino de los fondos o valores podrán estar radicadas en instituciones de
intermediación financiera del exterior, siempre que dichas instituciones estén situadas en países que
cumplan con los estándares internacionales en materia de lavado de activos y financiamiento del
terrorismo".
Artículo 226. (Sujetos obligados financieros).- Sustituyese el artículo 12 de la Ley N° 19.574, de 20 de
diciembre de 2017, por el siguiente:
"ARTÍCULO 12. (Sujetos obligados financieros).- Todas las personas físicas o jurídicas sujetas al control
del Banco Central del Uruguay estarán obligadas a informar las transacciones, realizadas o no, que en los
usos y costumbres de la respectiva actividad resulten inusuales, se presenten sin justificación económica o
legal evidente o se planteen con una complejidad inusitada o injustificada. También deberán ser informadas
las transacciones financieras que involucren activos sobre cuya procedencia existan sospechas de ilicitud,
a efectos de prevenir los delitos de lavado de activos tipificados en los artículos 30 a 33 de la presente ley
y de prevenir asimismo el delito de financiamiento del terrorismo. En este último caso, la obligación de
informar alcanza incluso a aquellas operaciones que -aun involucrando activos de origen lícito- se sospeche
que están vinculadas a las personas físicas o jurídicas comprendidas en dicho delito o destinados a financiar
cualquier actividad terrorista.
La información deberá comunicarse a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco
Central del Uruguay, en la forma que este reglamentará.
La obligación de informar comprenderá, asimismo, a las empresas de transporte de valores.
La supervisión de la actividad de estos sujetos obligados estará a cargo del Banco Central del Uruguay.
Las empresas aseguradoras y reaseguradoras estarán alcanzadas por la obligación de Informar únicamente
cuando participen en actividades relacionadas con la suscripción y colocación de seguros de vida y otros
seguros relacionados con la inversión.
El incumplimiento de la obligación de informar determinará la aplicación, según las circunstancias del caso,
de las sanciones y medidas administrativas previstas en el Decreto-Ley N° 15.322, de 17 de setiembre de
1982, y sus modificativas".
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…
CAPITULO III
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
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SECCIÓN VI
SECTOR AGROPECUARIO
CAPÍTULO I
DEL INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACION
Artículo 357. (Declaración sobre parcelas que integran colonias).- Sustitúyese el inciso primero del artículo
5º de la Ley N° 18.756, de 26 de mayo de 2011, por el siguiente:
"ARTÍCULO 5°.- Declárase que no están afectadas ni comprendidas por la Administración y el régimen
instituido por la Ley N° 11.029, de 12 de enero de 1948, y sus modificativas, las parcelas que integran las
colonias que hayan sido enajenadas o prometidas en venta por la Comisión Asesora de Colonización o la
Sección Fomento Rural y Colonización del Banco Hipotecario del Uruguay".
Artículo 358. (Excepción a la obligación prevista en la norma).- Sustitúyese el literal B) del artículo 61 de
la Ley N° 11.029, de 12 de enero de 1948, por el siguiente:
”B) Trabajar en el predio, supervisar el trabajo y habitarlo, salvo, en este último caso, que la colonia esté
organizada o se organice bajo el sistema de viviendas agrupadas en poblados.
El Directorio del Instituto podrá autorizar la excepción a la obligación establecida en el inciso anterior,
cuando se trate de colonos que cumplan los siguientes requisitos:
1)
Hayan tenido una radicación por un plazo mínimo de diez años.
2)
Hayan cumplido con el plan de inversiones comprometido si lo hubiere.
3)
Invoquen razones fundadas de salud, educación o trabajo del colono o los integrantes del núcleo
familiar.
En caso de que se invocaren razones de salud debidamente fundadas antes de los diez años de radicación
se podrá excepcionar de tal obligación con el voto conforme de cuatro miembros del Directorio".
CAPITULO II
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CAPÍTULO III
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CAPÍTULO III
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NUEVO ESCENARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS POLÍTICAS SOCIALES
..
CAPÍTULO II
MEJORAS AL RÉGIMEN DE ADOPCIONES
…
CAPÍTULO III
CREACIÓN DE LA AGENCIA DE EVALUACION DE TECNOLOGÍAS SANITARIAS
…
CAPÍTULO IV
RECURSOS PARA FINANCIAR TRATAMIENTOS DE ALTO PRECIO
…
SECCIÓN IX
NORMATIVA SOBRE LA EMERGENCIA EN VIVIENDA
CAPÍTULO I
FORTALECIMIENTO DEL MINISTERIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
… Hay algo de herencia yacente

Artículo 416. (Herencias yacentes).- Sustitúyese el artículo 669 de la Ley N° 16.170, de 28 de diciembre
de 1990, por el siguiente:
"ARTÍCULO 669.- Declárase que las personas públicas estatales a que refiere el artículo 430.2 del Código
General del Proceso, son, en primer término, la Administración Nacional de Educación Pública y, en
segundo término, el Estado, a través del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial.
Antes de disponerse por el tribunal competente la venta de los inmuebles que integran el patrimonio de la
herencia yacente, deberá recabarse el pronunciamiento de la Administración Nacional de Educación
Pública o del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, en su caso.
Dentro del término de treinta días de haber sido notificados en los respectivos autos, la Administración
Nacional de Educación Pública y dicho Ministerio deberán comunicar al tribunal si optan por la venta
judicial de los inmuebles o por el ingreso de los mismos a su patrimonio. En caso de que ambos organismos
optaren por la incorporación, la prioridad corresponderá al referido Ente Autónomo.
La falta del respectivo pronunciamiento dentro de los plazos indicados, se entenderá como decisión a favor
de la venta judicial.
La entidad que haya optado y hecho efectiva la incorporación del bien a su patrimonio, será la responsable
del pago del tercio que corresponde cobrar al denunciante de la herencia yacente.
Los bienes inmuebles que no se realizaren en el proceso de herencia yacente, pasarán a integrar el
patrimonio del organismo que haya optado por su incorporación".
Artículo 417. (Administración de la herencia por el curador).- Sustitúyese el inciso 430.2 del artículo 430
del Código General del Proceso, por el siguiente:
"430.2.- El tribunal fijará al curador un plazo que variará en consideración a los bienes que integran la
herencia y que no excederá de un año, dentro del cual debe darse posesión de la misma a la persona pública
estatal que haya optado por incorporarlos a su patrimonio.
Este plazo podrá ser prorrogado por justa causa antes de su vencimiento.
Si dentro del mismo o de su prórroga, la herencia no hubiese sido entregada, el curador perderá todo derecho
a remuneración por los trabajos que hubiere realizado".
…
Artículo 419. (Herencias yacentes).- Sustituyese el artículo 671 de la Ley N° 16.170, de 28 de diciembre
de 1990, por el siguiente:
"ARTÍCULO 671.- La providencia que recaiga sobre toda denuncia de herencia yacente se notificará a la
Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), y al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento
Territorial, en sus domicilios legales, bajo pena de nulidad insubsanable (artículos 87, 110 y siguientes y
429 del Código General del Proceso).
A partir de esa notificación, las referidas personas públicas estatales serán consideradas como interesadas
en esos procedimientos a todos sus efectos.
Asimismo, desde esa notificación, cesará toda actuación o intervención del Ministerio Fiscal en dicho
proceso.
Lo que antecede es sin perjuicio de lo que dispone el artículo 432 del mencionado Código, respecto del
Ministerio Público".
Artículo 420. (Herencias yacentes. Proceso).- Sustitúyese el artículo 673 de la Ley N° 16.170, de 28 de
diciembre de 1990, por el siguiente:
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"ARTÍCULO 673.- En cualquier etapa del proceso de herencia yacente, el tribunal, a solicitud de
la Administración Nacional de Educación Pública, del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento
Territorial, o de oficio, podrá encargar a dichas personas públicas estatales la administración del patrimonio
de la yacencia. La prioridad en la administración corresponderá al referido Ente Autónomo.
En tales casos y simultáneamente, se dispondrá el cese del curador que se hubiere designado, al que se le
abonarán los honorarios generados por la tarea efectivamente realizada (artículo 430 del Código General
del Proceso). La obligación de pago corresponderá al organismo que haya optado por incorporar los bienes
a su patrimonio".
CAPÍTULO II
RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO SIN GARANTÍA
Artículo 421. (Ámbito de aplicación. Contratos de arrendamiento de bienes inmuebles sin garantía).- Los
contratos de arrendamiento de bienes inmuebles, sin importar su ubicación, serán regulados por la presente
ley siempre que cumplan conjuntamente con las siguientes condiciones:
A)
El destino del inmueble sea casa habitación. No se considerará desvío del destino casa habitación
la instalación en la finca arrendada de una pequeña industria doméstica o artesanal, en ambos casos con no
más de dos trabajadores dependientes, así como el ejercicio de una profesión universitaria o similar y
siempre que aquellas actividades no representen inconvenientes para el vecindario por emanaciones,
vibraciones, ruidos molestos, ni cause deterioros a la finca, y cumpla con las disposiciones departamentales
respectivas.
B)
La ausencia de garantías de cualquier naturaleza a favor del arrendador.
C)
El contrato se extienda por escrito.
D)
En el contrato se consigne expresamente el plazo y precio del arriendo.
E)
Las partes hagan constar expresamente en el contrato de arrendamiento su voluntad de someterse
a esta ley.
La falta de cumplimiento de alguno de los requisitos antes referidos hará aplicable al contrato de
arrendamiento las disposiciones del Decreto-Ley N° 14.219, de 4 de julio de 1974, y sus modificativas, o
del Código Civil, según corresponda.
Artículo 422. (Elementos del contrato).- En los contratos de arrendamiento sometidos a la presente ley las
partes podrán pactar libremente:
A)
El plazo, que no podrá exceder del límite establecido en el artículo 1782 del Código Civil. Si
dentro de los treinta días anteriores al vencimiento del contrato, ninguna de las partes hubiese notificado a
la otra lo contrario, el contrato se prorrogará por plazos iguales al establecido en el contrato, con el límite
establecido anteriormente.
B)
El precio se podrá acordar en moneda nacional, extranjera, unidades reajustables o unidades
indexadas. Salvo pacto en contrario, el pago del alquiler será mensual y se verificará dentro de los primeros
diez días de cada mes, en el lugar y por el procedimiento que acuerden las partes. En ningún caso podrá el
arrendador exigir el pago anticipado de más de una mensualidad de alquiler.
C)
El método de ajuste del precio. En defecto de pacto expreso y tratándose de arriendos pactados en
moneda nacional regirá el ajuste anual correspondiente a la variación del índice de Precios al Consumo
(IPC).
D)
La facultad del arrendador de inspeccionar el inmueble en cualquier momento para corroborar su
uso de acuerdo con las pautas establecidas en el contrato.
Artículo 423. (Oponibilidad a terceros).- Los contratos de arrendamiento regulados por la presente ley
serán oponibles a terceros a partir de su inscripción registral. Si el propietario enajenara el inmueble
arrendado, el adquirente deberá respetar el contrato siempre que este se encuentre inscripto.
Artículo 424. (Facultad de subarrendar).- La facultad de subarrendar total o parcialmente deberá constar
por escrito. Cuando el arrendatario perciba por subarrendamiento, un precio mayor que el abonado al
arrendador, podrá éste aumentar el precio hasta la cantidad percibida por el arrendatario aunque el
subarrendamiento estuviera expresamente previsto. El derecho del subarrendatario se extinguirá, en todo
caso, cuando lo haga el del arrendatario que subarrendó.
Artículo 425. (Cesión del contrato).- El contrato de arrendamiento no se podrá ceder por el arrendatario
sin el consentimiento escrito del arrendador. En caso de cesión, el cesionario se subrogará en la posición
del cedente frente al arrendador.
Artículo 426. (Causales de desalojo).- Durante la vigencia del plazo contractual de arrendamiento no podrá
deducirse acción de desalojo, excepto por las siguientes causales:
A)
Arrendatarios malos pagadores.
B)
Inmuebles expropiados.
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C)
Fincas ruinosas cuyo estado apreciara el juez previa inspección ocular e informe pericial
de la autoridad departamental o del Cuerpo Nacional de Bomberos, según corresponda. El plazo
de desalojo no podrá exceder de cuarenta y cinco días. El plazo de lanzamiento será de quince días.
Artículo 427. (Pago de consumos, gastos comunes u otros servicios accesorios a la locación).- El pago de
los consumos, gastos comunes o servicios accesorios a la locación, serán de cargo del arrendatario, salvo
pacto expreso en contrario en el contrato de arrendamiento.
Cuando ante la falta de pago del arrendatario, el arrendador haya pagado dos o más mensualidades de
tributos nacionales, departamentales, consumos, gastos comunes u otros servicios accesorios, cuyo pago se
haya establecido en la ley o en el contrato a cargo del arrendatario, la deuda se reputará indivisible con el
alquiler y su falta de pago tendrá los mismos efectos que la del alquiler mismo. Quedan exceptuados de lo
dispuesto en esta norma los gastos provenientes de las reparaciones o mejoras realizadas en el inmueble,
las que continuarán rigiéndose por lo establecido en el Código Civil o el Decreto-Ley N° 14.219, de 4 de
julio de 1974, según corresponda.
Artículo 428. (Cláusulas nulas).- Serán absolutamente nulas las cláusulas de los contratos de arrendamiento
o subarrendamiento que establezcan directa o indirectamente:
A)
La renuncia anticipada a los plazos de desalojo y lanzamiento establecidos en esta ley.
B)
La elevación del alquiler o su pago por adelantado a regir una vez vencido el plazo del contrato.
El precio abonado por el último mes de arriendo del plazo contractual será el que corresponderá al plazo de
desalojo y lanzamiento.
C)
Multa por falta de entrega al vencimiento del plazo contractual cuyo monto sea cinco veces
superior al valor del arriendo.
Artículo 429. (Desalojo por vencimiento del plazo).- El desalojo del arrendatario buen pagador por
vencimiento del plazo se tramitará por el proceso de estructura monitoria.
Artículo 430. (Trámite del proceso de desalojo por vencimiento del plazo. Verificación de cumplimiento
de requisitos. Plazo de desalojo).- Presentada la demanda de desalojo por vencimiento del plazo, la Sede
verificará que el contrato de arrendamiento reúna los requisitos establecidos en el artículo 421 de la presente
ley, para encontrarse comprendido dentro del ámbito de aplicación de la misma. Comprobado el
cumplimiento de tales requisitos, el Juez decretará el desalojo del inmueble, con plazo de treinta días
contados desde el día siguiente al de la notificación de la sentencia al arrendatario.
Artículo 431. (Trámite del proceso de desalojo por vencimiento del plazo. Citación de excepciones).- En
el mismo decreto que se dispone el desalojo se citará al arrendatario de excepciones por el plazo de seis
días hábiles. El arrendatario podrá oponer exclusivamente las excepciones establecidas en el artículo 133
del Código General del Proceso y la de falta de cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo
421 de la presente ley.
El Juez rechazará sin sustanciar cualquier excepción que no sea de las previstas en el inciso anterior. El
Tribunal también rechazará sin sustanciar cualquier otro escrito o solicitud que a su juicio tenga una
finalidad dilatoria, salvo aquellas que puedan producir la nulidad total o parcial del proceso a criterio del
Tribunal.
Artículo 432. (Trámite del proceso de desalojo por vencimiento del plazo. Traslado de excepciones).- De
las excepciones opuestas por el arrendatario, se dará traslado al arrendador por el plazo de seis días hábiles.
Contestadas o no las excepciones se seguirá el procedimiento establecido en los artículos 353 y siguientes
del Código General del Proceso. Solo será apelable la sentencia definitiva que acoja o rechace las
excepciones opuestas. Contra las demás providencias dictadas en el proceso, entre ellas la que rechaza las
excepciones sin sustanciar, solo cabe recurso de reposición.
Artículo 433. (Trámite del proceso de desalojo por vencimiento de plazo. Lanzamiento).- Pasada en
autoridad de cosa juzgada la providencia de desalojo y vencido el plazo de! mismo, el arrendador podrá
solicitar en cualquier momento el lanzamiento del arrendatario que no hubiera cumplido con la entrega del
inmueble voluntariamente. El lanzamiento lo hará efectivo el Alguacil dentro de los quince días hábiles
contados a partir de que sea notificada al arrendatario la providencia que lo dispone.
Artículo 434. (Trámite del proceso de desalojo por vencimiento del plazo. Prórroga de lanzamiento).- El
plazo del lanzamiento podrá ser prorrogado por una sola vez siempre que la solicitud de prórroga se presente
con dos días hábiles de anticipación al día fijado para el lanzamiento. La prórroga solo será concedida
cuando a criterio del Juez competente se justifique fehacientemente por el arrendatario la existencia de una
causa de fuerza mayor y no podrá ser por un plazo mayor a los siete días hábiles, los que se computarán a
partir del día siguiente de dictada la providencia que dispone la prórroga y fija el nuevo día y hora del
lanzamiento. Será de carga del solicitante de la prórroga el comparecer a los estrados a tomar conocimiento
del resultado de su petición, no siendo de aplicación lo establecido en el artículo 86 del Código General del
Proceso.
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Artículo 435. (Trámite del proceso de desalojo por vencimiento de plazo. Irrecurribilidad).- La
providencia que disponga el lanzamiento, así como la que acoja o rechace la solicitud de prórroga
y disponga el lanzamiento una vez vencido el plazo de prórroga, no podrá ser objeto de recurso alguno.
Artículo 436. (Pago de arriendos, consumos, servicios y tributos durante procesos de desalojo y
lanzamiento. Mutación).- Durante el plazo de desalojo el arrendatario buen pagador deberá continuar
cumpliendo con el pago del arriendo, consumos y tributos a su cargo. La mora en el cumplimiento de estas
obligaciones lo convertirá en mal pagador, mutando el plazo de desalojo de buen pagador en mal pagador,
salvo que el plazo de desalojo por buen pagador, aún pendiente, sea menor que el plazo de desalojo por mal
pagador.
Artículo 437. (Desalojo por mal pagador).- Vencido el plazo pactado para el pago sin que este se haya
hecho efectivo, el arrendador podrá intimar el pago al arrendatario.
Se considerará incurso en mora el arrendatario que no pague el arrendamiento dentro del plazo de tres días
hábiles contados desde el día hábil siguiente al de la intimación, salvo que en el contrato de arrendamiento
se hubiere pactado la mora automática. La intimación de pago podrá efectuarse por telegrama colacionado.
Las costas y costos de la primera intimación serán de cargo del arrendador; los de las ulteriores intimaciones
serán de cargo del arrendatario y deberán abonarse de forma indivisible con el pago del arriendo. Las costas
y costos de la intimación en ningún caso podrán superar el 20% (veinte por ciento) de la suma intimada,
incluyendo impuestos que graven la actividad profesional. Sin perjuicio de lo dispuesto anteriormente, la
omisión contumaz en el pago puntual de los arrendamientos, servicios accesorios, gastos comunes,
consumos e impuestos a cargo del arrendatario, será causal de rescisión del contrato de arrendamiento.
Artículo 438. (Desalojo por mal pagador. Mora y proceso de estructura monitoria).- Incurso en mora el
arrendatario, el arrendador se encontrará habilitado a iniciar el proceso de desalojo por mal pagador, el
que se tramitará por un proceso de estructura monitoria.
Artículo 439. (Desalojo por mal pagador. Admisibilidad. Plazo).- Presentada la demanda de desalojo por
mal pagador, la Sede verificará que el contrato de arrendamiento reúna los requisitos establecidos en el
artículo 421 de la presente ley, para encontrarse comprendido dentro del ámbito de aplicación de la misma.
Comprobado el cumplimiento de tales requisitos, el Juez decretará el desalojo del mal pagador, con plazo
de seis días hábiles contados desde el día siguiente al de la notificación de la sentencia al arrendatario.
Artículo 440. (Desalojo por mal pagador. Citación de excepciones).- En el mismo decreto que se dispone
el desalojo se citará al arrendatario de excepciones por el plazo de seis días hábiles. El arrendatario podrá
oponer exclusivamente las excepciones establecidas en el artículo 133 del Código General del Proceso, la
de falta de cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 421 de la presente ley, y la excepción
de pago. No se admitirá la excepción de pago parcial.
El Tribunal relevará las excepciones opuestas con especial diligencia y celeridad, y rechazará sin sustanciar
toda excepción que no fuere de las enumeradas en el inciso anterior, o que no se opusiere en forma clara y
concreta, cualquiera sea el nombre que el arrendatario les diere, o que no se acompañare con medios
probatorios suficientes. El Tribunal también rechazará sin sustanciar toda excepción de pago que no sea
acompañada con probanza documental que demuestre fehacientemente el pago del arriendo y cualquier otro
escrito o solicitud que a su juicio tenga una finalidad dilatoria.
Artículo 441. (Desalojo por mal pagador. Traslado de excepciones).- De las excepciones opuestas por el
arrendatario, se dará traslado al arrendador por el plazo de seis días hábiles. Contestadas o no las
excepciones se seguirá el procedimiento establecido en los artículos 353 y siguientes del Código General
del Proceso. Solo será apelable la sentencia definitiva que acoja o rechace las excepciones opuestas. Contra
las demás providencias dictadas en el proceso, entre ellas la que rechaza las excepciones sin sustanciar,
solo cabrá recurso de reposición.
Artículo 442. (Desalojo por mal pagador. Lanzamiento).- Pasada en autoridad de cosa juzgada la
providencia de desalojo y vencido el plazo del mismo, el arrendador podrá solicitar en cualquier momento
el lanzamiento del arrendatario que no hubiera cumplido con la entrega del inmueble voluntariamente. El
lanzamiento lo hará efectivo el Alguacil dentro de los cinco días hábiles contados a partir de que sea
notificada al arrendatario la providencia que lo dispone.
Artículo 443. (Desalojo por mal pagador. Prórroga de lanzamiento).- El plazo del lanzamiento podrá ser
prorrogado por una sola vez siempre que la solicitud de prórroga se presente con dos días hábiles de
anticipación al día fijado para el lanzamiento. La prórroga solo será concedida cuando a criterio del Juez
competente se justifique fehacientemente por el arrendatario la existencia de una causa de fuerza mayor y
no podrá ser por un plazo mayor a los cinco días hábiles, los que se computarán a partir del día siguiente
de dictada la providencia que dispone la prórroga y fija el nuevo día y hora del lanzamiento. Será de carga
del solicitante de la prórroga el comparecer a los estrados a tomar conocimiento del resultado de su petición,
no siendo de aplicación lo establecido en el artículo 86 del Código General del Proceso.
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Artículo 444. (Lanzamiento en desalojo por mal pagador. Irrecurribilidad).- La providencia que
disponga el lanzamiento, así como la que acoja o rechace la solicitud de prórroga y disponga el
lanzamiento una vez vencido el plazo de prórroga, no podrá ser objeto de recurso alguno.
Artículo 445. (Lanzamiento en desalojo por mal pagador. Clausura).- Los juicios de desalojo contra malos
pagadores quedarán clausurados si dentro del plazo para oponer excepciones, el inquilino consignara la
suma adeudada más el 60% (sesenta por ciento) de esa suma como pago de los intereses, tributos y costos
devengados. El arrendatario o subarrendatario se beneficiará una sola vez con la clausura del respectivo
juicio.
Artículo 446. (Inspección Ocular).- En los procesos de desalojo, sea por vencimiento del plazo o por mal
pagador, el arrendador podrá promover en cualquier momento la realización de una inspección judicial del
inmueble arrendado a los efectos de comprobar su estado de conservación, las mejoras efectuadas, los
desperfectos existentes o para comprobar si el uso que se hace del inmueble cumple con los fines del
contrato.
El Alguacil notificará al arrendatario el día y hora de la medida con dos días hábiles de anticipación.
Artículo 447. (Inspección ocular pactada).- El arrendador que se hubiera reservado en el contrato la facultad
de inspeccionar el inmueble, podrá solicitar en cualquier momento y sin expresión de causa la inspección
ocular referida en el artículo anterior, la que se dispondrá en la forma allí indicada.
Artículo 448. (Inspección ocular como medida preparatoria).- Cuando en el contrato de arrendamiento no
se hubiera acordado la facultad de subarrendar, se podrá solicitar como medida preparatoria al proceso de
rescisión del contrato de arrendamiento por incumplimiento contractual, la inspección ocular de la finca sin
noticia del arrendatario y como medida preparatoria. La finalidad de la medida será la verificación de los
hechos que hacen presumir el subarrendamiento. Se hará constar en el acta respectiva la información que
suministren al respecto las personas que se encuentren en la finca y los vecinos.
Artículo 449. (Entrega de la finca en caso de desocupación).- En el proceso de desalojo referido en el
presente capítulo, cuando la finca se encontrara desocupada de bienes y personas, el Juez podrá otorgar la
tenencia del inmueble al arrendador, dejando constancia del estado de conservación del bien.
Artículo 450. (Proceso Ejecutivo).- Incurso en mora el arrendatario en el pago del arriendo, consumos o
tributos que fueran de su cargo, según las normas vigentes o pactadas en el contrato, el arrendador podrá
iniciar el proceso ejecutivo establecido en los artículos 354 a 361 del Código General del Proceso.
Artículo 451. (Acumulación de pretensiones).- El actor podrá acumular a la acción de desalojo la ejecutiva
por cobro de arrendamientos, lo que podrá hacerse conjuntamente con la demanda de desalojo o
posteriormente, formándose pieza por separado para su tramitación luego de efectivizado el embargo
promovido por el arrendador.
Artículo 452. (Otras acciones).- La demanda de rescisión de contrato por incumplimiento, así como el
reclamo de daños y perjuicios, cobro de multas y toda otra acción que tenga su origen en un contrato de
arrendamiento regido por esta ley, se tramitará por proceso ordinario.
Artículo 453. (Lanzamiento).- Las sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada que declaren rescindido
cualquier contrato que haya habilitado a una persona a ocupar un inmueble, darán derecho al actor a solicitar
directamente el lanzamiento según el plazo establecido en los artículos 433 y siguientes de la presente ley,
sin necesidad de tramitar previamente el juicio de desalojo.
Artículo 454. (Competencia).- Serán competentes para entender en los procesos de desalojo, lanzamientos
de inmuebles urbanos y juicios ejecutivos por cobro de arriendos que tengan por objeto cuestiones referidas
en esta ley los Juzgados de Paz Departamentales del lugar de ubicación del Inmueble, independientemente
de la cuantía del asunto. Detectada la incompetencia, el Tribunal actuante remitirá el expediente al Tribunal
competente en el estado en que se encuentre, el que continuará su tramitación.
Artículo 455. (Legitimación activa. Acreditación).- Para iniciar la acción de desalojo no se requerirá
acreditar el derecho de propiedad sobre la finca arrendada, bastando para acreditar la legitimación activa,
que se acompañe el contrato de arrendamiento o subarrendamiento o facsímil, con autenticación de su
fidelidad con el original por escribano. No será necesario acreditar por el arrendador o propietario
encontrarse al día en el pago de cualquier tributo nacional o departamental.
Artículo 456. (Legitimación activa. Legitimados).- Estarán legitimados activamente para iniciar las
acciones referidas en la presente ley:
A)
El arrendador o subarrendador.
B)
Los promitentes compradores con derecho posesorio sobre el inmueble objeto de promesa.
C)
El acreedor anticrético, cuando por la mora del arrendatario preexistente se perjudique su derecho.
El arrendatario podrá desinteresar al acreedor y quedará legalmente subrogado a éste.
Artículo 457. (Notificaciones).- Las providencias que se dicten en los procesos de desalojo se notificarán
por el Alguacil de la Sede o mediante notificación electrónica en caso de haberse constituido domicilio
electrónico. A solicitud del actor, el juez podrá autorizar la notificación notarial de las providencias que se
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dicten en los procesos de desalojo, salvo la providencia que dispone el lanzamiento, la que en
todos los casos deberá ser notificada por el Alguacil de la Sede.
Artículo 458. (Normas complementarias y subsidiarias).- No serán de aplicación a los contratos de
arrendamiento regulados por la presente ley las disposiciones del Decreto-Ley N° 14.219, de 4 de julio de
1974, con excepción de los artículos 20, 57 y 60.
En todo lo no regulado por la presente ley serán de aplicación las disposiciones del Código Civil.
Artículo 459. (Simulación de ausencia de garantías).- El arrendador que simulase la ausencia de garantías
a efectos de ampararse en la presente ley, será pasible de una multa, que el Juez fijará entre una y cinco
veces el monto del arriendo mensual, según el procedimiento establecido en el inciso quinto del artículo 38
del Decreto-Ley N° 14.219, de 4 de julio de 1974, en lo pertinente.
El producido de la multa beneficiará al arrendatario.
CAPÍTULO III
AMPLIACIÓN DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN DE MEVIR
…

SECCIÓN X
MODIFICACIONES AL CÓDIGO CIVIL
Artículo 461. (Derogación).- Derógase el numeral 9 del artículo 809 del Código Civil.
Artículo 462. (Repudiación de la herencia).- Sustituyese el artículo 1075 del Código Civil, por el siguiente:
"ARTÍCULO 1075.- La repudiación de la herencia debe hacerse en escritura pública autorizada por
Escribano".
Artículo 463. (Sustitución de artículos del Código Civil).- Sustitúyense los artículos 1150, 1194, 1204,
1206, 1211, 1215, 1216, 1217, 1243, 1244, 1561 y 1569 del Código Civil, por los siguientes:
"ARTÍCULO 1150.- La acción para pedir la partición de la herencia expira a los veinte años contra el
coheredero que ha poseído el todo o parte de ella en nombre propio o como único dueño.
Si todos los coherederos poseyeran en común la herencia, o alguno de ellos en nombre y como cosa de
todos, no tiene lugar la prescripción.
ARTÍCULO 1194.- El Estado y los Gobiernos Departamentales respecto de los bienes de propiedad
privada, con excepción de las tierras públicas, los establecimientos públicos y corporaciones, quedan
sujetos a las mismas prescripciones que los particulares y pueden oponerlas como ellos.
Con respecto a las tierras públicas que un poseedor hubiere poseído por sí o por sus causantes a título
universal o singular por espacio de veinte años, estarán en todos los casos al abrigo de las pretensiones del
Fisco, cumpliendo con los demás requisitos establecidos en la legislación especial.
ARTÍCULO 1204.- La propiedad de los bienes inmuebles u otros derechos reales se adquiere por la
posesión de diez años con buena fe y justo título (artículo 693).
ARTÍCULO 1206.- El poseedor actual puede completar el término necesario para la prescripción,
añadiendo a su posesión la de aquél de quien hubo la cosa, bien sea por título universal o particular, oneroso
o lucrativo, con tal que uno y otro hayan principiado a poseer de buena fe.
Cuando por falta de buena fe o justo título en el autor, no pueda el sucesor aprovecharse de la posesión de
aquel, podrá, sin embargo, prescribir, siempre que posea por sí, durante todo el tiempo señalado por la ley.
Este artículo no es aplicable a los supuestos de los artículos 1211 y 1214 de este Código. En los casos de
estos artículos, el poseedor actual puede completar el tiempo necesario para la prescripción añadiendo la
de aquel o aquellos que le precedieron en la posesión, si la obtuviera de ellos por título universal o particular,
oneroso o lucrativo.
ARTÍCULO 1211.- La propiedad de los bienes inmuebles y los demás derechos reales se prescribe también
por la posesión de veinte años, sin necesidad de parte del poseedor, de presentar título y sin que pueda
oponérsele la mala fe, salvo la excepción establecida en el artículo 633.
ARTÍCULO 1215.- Toda acción real se prescribe por veinte años, salvo la excepción determinada en el
numeral 5) del artículo 643, y lo que se dispone en los artículos 1204, 1212 y 1214.
ARTÍCULO 1216.- Toda acción personal por deuda exigible se prescribe por diez años, sin perjuicio de lo
que al respecto dispongan leyes especiales.
El tiempo comenzará a correr desde que la deuda es exigible.
ARTÍCULO 1217.- El derecho de ejecutar por acción personal se prescribe por cinco años contados como
expresa el inciso segundo del artículo anterior.
Transcurridos los cinco años, la acción no adquiere el carácter ejecutivo por la confesión judicial del deudor,
ni por el reconocimiento que haga del documento privado.
ARTÍCULO 1243.- Se suspende el curso de las prescripciones de tres y diez años (artículos 1204, 1212 y
1216) a favor:
1)
De los incapaces absolutos o relativos.
2)
De la herencia yacente, mientras no tenga curador.
ARTÍCULO 1244.- Cesando la causa de la suspensión, se le cuenta al poseedor o deudor el tiempo anterior
a ella, si lo hubo.
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Transcurridos veinte años no se tomarán en cuenta las suspensiones determinadas en el artículo
anterior.
ARTÍCULO 1561.- La nulidad absoluta puede y debe ser declarada por el Juez de oficio, cuando aparece
de manifiesto; puede alegarse por todo el que tenga interés en ello, excepto el que ha ejecutado el acto o
celebrado el contrato, sabiendo o debiendo saber el vicio que lo invalida, asimismo, pedirse su declaración
por el Ministerio Público en el interés de la moral y de la ley, y no puede subsanarse.
ARTÍCULO 1569.- Los herederos mayores de edad gozarán del cuadrienio íntegro, si no hubiere
principiado a correr en vida de su antecesor y del residuo en caso contrario.
Los herederos menores empezarán a gozar del cuadrienio o su residuo desde que hubieren llegado a su
mayor edad.
Sin embargo, en este caso no se podrá pedir la declaración de nulidad pasados veinte años desde la
celebración del acto o contrato".
Artículo 464. (Sustitución del artículo 1018 del Código de Comercio).- Sustituyese el artículo 1018 del
Código de Comercio, por el siguiente:
"ARTÍCULO 1018.- Todas las acciones provenientes de obligaciones comerciales, ya sean contraídas por
escritura pública o privada, quedan prescriptas, no siendo intentadas dentro de diez años".
Artículo 465. (Procedencia del proceso extraordinario).- Incorpórase al artículo 349 del Código General
del Proceso, el siguiente numeral:
5) Los procesos de prescripción adquisitiva de cualquier clase de bienes".
Artículo 466. (Derogaciones).- Deróganse los artículos 1205 y 1231 del Código Civil.
Artículo 467. (Disposición transitoria).- Las prescripciones empezadas a la fecha en que esta ley sea
obligatoria se determinarán conforme a las disposiciones de ésta.
Sin embargo, las prescripciones en curso que, por efecto de las reducciones de plazo establecidas por esta
ley, se hubieren consumado o se consumaren antes del plazo de dos años a partir de la fecha indicada en el
inciso anterior, se consumarán recién al finalizar dicho lapso.
SECCIÓN XI
OTRAS DISPOSICIONES
CAPÍTULO I
DE LA PROTECCIÓN A LA LIBRE CIRCULACIÓN
…
CAPÍTULO II
PORTABILIDAD NÚMERICA
…

Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 8 de julio de 2020.
Montevideo, 9 de julio de 2020
Cúmplase, acúsese recibo, comuniqúese, publíquese e insértese en el Registro Nacional de Leyes y
Decretos, la Ley con declaratoria de urgente consideración, de conformidad con lo establecido con el
numeral 7 del artículo 168 de la Constitución de la República.
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