
DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 1 de agosto de 2018.

D I R E C T O R I O
VISTO: la petición de Mercantil Valores Agente de Valores S.A. (en liquidación) de 5 de 
marzo de 2018, por medio de la cual solicita la revocación de la resolución D/119/2016 
de 11 de mayo de 2016 que dispuso, entre otros aspectos, sancionar a la entidad con 
la cancelación de sus actividades y la revocación de la autorización para funcionar  
como intermediario de valores.

RESULTANDO: I) que la entidad se agravia por entender que la resolución D/119/2016 
de 11 de mayo de 2016, que le fuera notificada el 17 de mayo de 2016, se encuentra 
viciada de ilegitimidad por haberse apartado, presuntamente, de lo informado por la 
Asesoría Jurídica a través de los dictámenes N° 2015/198 de 26 de junio de 2015 y N°  
2015/331 de 27 de octubre de 2015, en los cuales se concluye la no realización de 
intermediación  financiera  por  parte  de  la  entidad y  –a  su  entender-  se  desprende,  
además, la inaplicabilidad de las disposiciones de la Ley N° 18.627 de 2 de diciembre 
de 2009 a Mercantil Valores Agente de Valores S.A., aduciendo que su contenido le fue 
ocultado intencionalmente y que ello acarrea la vulneración de su derecho de defensa, 
alega mala fe de la Administración y solicita la revocación del acto;

II)  que  el  5  de  abril  de  2018  la  entidad  complementa  su 
fundamentación a través de la agregación de copia de una consulta jurídica en sentido 
coadyuvante con los agravios expresados en el escrito de petición;

III) que  el  acto  cuya  revocación  se  solicita  fue  adoptado  como 
consecuencia  de  la  constatación  por  parte  de  la  Superintendencia  de  Servicios 
Financieros de graves deficiencias en materia de prevención de lavado de activos y  
financiamiento  del  terrorismo,  en  el  marco  de  las  actuaciones  de  fiscalización 
diligenciadas a través del expediente N° 2014-50-1-5604;

IV)  que,  con  carácter  previo,  el  26  de  diciembre  de  2014  el 
Superintendente de Servicios Financieros adoptó la resolución N° 882-2014, por medio 
de  la  cual  comunicó  a  la  entidad  las  debilidades  detectadas  en  el  sistema  de 
prevención  de  lavado  de  activos  y  financiamiento  del  terrorismo,  así  como  varias 
instrucciones particulares relativas a éste y se le hizo saber que –sin perjuicio de las 
sanciones  que  pudieran  corresponder-  la  no  regularización  de  tales  deficiencias 
determinaría,  además,  la  suspensión  preventiva  de  actividades,  de  acuerdo  a  lo 
dispuesto por el artículo 106 de la Ley N° 18.627 de 2 de diciembre de 2009;

V)  que el 30 de diciembre de 2014 se le confirió vista completa del 
referido expediente, la cual fue evacuada, habiendo la Superintendencia de Servicios 
Financieros adoptado, el 25 de mayo de 2015, la resolución N° 361-2015 a través de la 
cual se le hizo saber a Mercantil Valores Agente de Valores S.A. que la documentación  
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presentada resultaba insuficiente y en algunos casos inadecuada o desactualizada y se 
le instruyó nuevamente a la presentación de la misma;

VI) que ante la falta de subsanación de las observaciones realizadas 
y habida cuenta de las infracciones constatadas, el 23 de febrero de 2016 se le otorgó 
vista previa del proyecto de resolución sancionatorio, la que fuera evacuada el 8 de 
marzo  de  2016,  oportunidad  en  la  que  se  limitó  a  solicitar  su  morigeración  y  la 
posibilidad de iniciar  el  retiro  voluntario,  esgrimiendo,  como únicos argumentos,  su 
“buena  fe  y  prestigio  internacional”  y  la  presunta  falta  de  proporcionalidad  de  la 
sanción;

VII)  que el 20 de junio de 2017 la peticionaria solicitó tomar nueva 
vista del expediente N° 2014-50-1-5604, la que le fuera conferida el 29 de junio de 
2017.

CONSIDERANDO: I)  que el plazo para impugnar la resolución D/119/2016 de 11 de 
mayo  de  2016  expiró  a  los  diez  días  corridos  a  partir  su  notificación  personal, 
transcurrido  el  cual  el  acto  adquirió  firmeza  (artículo  317  de  la  Constitución  de  la  
República y artículo 4 de la Ley N° 15.869 de 22 de junio de 1987), por lo que el escrito  
presentado no constituye un recurso administrativo al que corresponda darle el trámite 
de tal, sino una petición de revocación de un acto firme, siendo ésta inhábil para el  
agotamiento de la vía administrativa y por ende, para el accionamiento de nulidad en su 
contra (artículo  319 de la Constitución de la República);

II) que el acto cuestionado no sólo ha sido consentido tácitamente 
por Mercantil Valores Agente de Valores S.A. a través de la no impugnación en plazo, 
sino  de  manera  expresa,  dado  que  el  13  de  junio  de  2016  comunicó,  entre  otros 
aspectos,  el  inicio  del  proceso  de  disolución  y  liquidación  de  la  sociedad,  en 
concordancia con lo dispuesto a través de la resolución D/119/2016 de 11 de mayo de 
2016,  siendo,  pues,  extemporáneos los agravios esgrimidos en su contra luego de 
transcurridos casi dos años de su notificación;

III) que en la resolución cuya revocación solicita surgen expuestas 
extensamente, de manera detallada y clara, las circunstancias de hecho y de derecho 
que dieron mérito a la adopción de tan grave medida, por lo que desde la notificación 
personal de la resolución D/119/2016 de 11 de mayo de 2016 disponía de todos los 
elementos para deducir impugnación en su contra y el no ejercicio de tal derecho no 
resulta imputable al Banco Central del Uruguay;

IV)  que, por un acto de su voluntad, la entidad decidió desarrollar 
en el mercado la actividad de intermediario de valores, la cual se encuentra sometida a 
la regulación y control por parte del Banco Central, por lo que en concordancia con ello, 
en cada una de sus comparecencias la entidad ha invocado su carácter de agente de 
valores, por lo que - además de extemporáneo- resulta contrario a sus propios actos el  
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desconocer su carácter de tal y pretender la inaplicabilidad de las disposiciones de la 
Ley N° 18.627 de 2 de diciembre de 2009;

V)  que  ningún  reproche  de  ilegitimidad  fundado  en  la  presunta 
incompetencia del órgano decisor cabe respecto de la resolución atacada, en tanto ha 
sido adoptada por el Directorio del Banco Central del Uruguay dentro de los límites de 
su competencia, en ejercicio de las potestades de control que le han sido confiadas por  
el  legislador  en  materia  de  prevención  de  lavado  de  activos  y  financiamiento  del 
terrorismo y de la potestad sancionatoria respecto de los agentes de valores;

VI)  que,  en efecto,  la resolución D/119/2016 de 11 de mayo de 
2016 se funda en la constatación de graves deficiencias en materia de prevención de 
lavado de activos  y financiamiento del  terrorismo, particularmente en la  insuficiente 
información  acerca  del  origen  de  los  fondos  y  la  falta  de  identificación  de  los 
beneficiarios finales de ciertas transacciones;

VII)  que,  adicionalmente,  lo  mencionado  en  el  Considerando 
anterior,  se  fundamenta  en  la  configuración  de  otras  infracciones,  tales  como  el 
entorpecimiento  de  las  actuaciones  de  inspección  y  fiscalización  de  la 
Superintendencia  de  Servicios  Financieros,  la  contratación  de  terceros  para  la 
prestación de servicios inherentes al giro sin haber obtenido previa autorización para 
ello,  irregularidades  en  la  documentación  de  operaciones  que  no  condicen  con 
prácticas de administración adecuadas y profesionales e incumplimientos del deber de 
entrega de estados de cuenta a los inversores;

VIII)  que no existió violación alguna del debido procedimiento, en 
tanto  se  cumplieron  las  máximas  garantías  para  ejercer  su  defensa,  a  través  del 
oportuno  conferimiento  de  vista  de  las  actuaciones  y  análisis  de  los  descargos 
presentados por la entidad;

IX)  que  no  existió  mala  fe  ni  el  pretendido  ocultamiento  de  los 
dictámenes de la Asesoría Jurídica N° 2015/198 de 26 de junio de 2015 y 2015/331 de 
27 de octubre de 2015 y tampoco éstos tienen el alcance y contenido que pretende 
asignarle la peticionaria a efectos de justificar el extemporáneo cuestionamiento de la 
resolución atacada;

X)  que el no haber conferido vista de oficio de tales informes no 
genera ilegitimidad alguna, en tanto: a) de acuerdo a lo previsto en los artículos 93 y 94 
del Reglamento Administrativo del Banco Central del Uruguay, el deber de conferir vista 
se circunscribe a las actuaciones que anteceden al dictado de un acto del que pueda 
recaer un perjuicio para el administrado y que tienen relación con la decisión que va a 
adoptarse;  b)  el  asesoramiento  recabado  no  dio  lugar  al  dictado  de  ningún  acto 
administrativo y no guarda vinculación con los motivos del acto cuestionado;
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XI) que, aún si hubiera existido un real apartamiento en la decisión 
de lo informado por la Asesoría Jurídica, ello no vicia per se de ilegitimidad el acto 
administrativo  dictado  en  sentido  diverso,  en  tanto  dicho  asesoramiento  no  reviste 
carácter preceptivo o vinculante;

XII)  que no existió ningún tipo de desviación en el fin, sino que, a 
través del acto cuestionado se ha perseguido el interés público o general que debe 
guiar toda actividad de fiscalización;

XIII)  que la revocación de un acto administrativo firme constituye 
una potestad discrecional de la Administración, no advirtiéndose, en el caso concreto, 
vicios  formales  o  sustanciales  que  provoquen  la  ilegitimidad  pretendida  por  la 
peticionaria.

ATENTO: a  lo  expuesto,  a  lo  dispuesto  por  los  artículos  317,  318  y  319  de  la 
Constitución de la República, al artículo 4 de la Ley N° 15.869 de 22 de junio de 1987,  
al artículo 24 inciso 1 del Decreto Ley N° 15.524 de 9 de enero de 1984, al artículo 38 
literales M y R de la Ley N° 16.696 de 30 de marzo de 1995, en la redacción dada por 
la  Ley N°  18.401 de 24 de octubre  de 2008,  al  Decreto  Ley N°  15.322 de 17 de 
setiembre de 1982, a los artículos 118 y 119 de la Ley N° 18.627 de 2 de diciembre de 
2009,  a los artículos 93 y 94 del  Reglamento Administrativo del  Banco Central  del 
Uruguay,  a los dictámenes de la Asesoría Jurídica N° 2018/0235 de 7 de mayo de 
2018, a lo informado por la Superintendencia de Servicios Financieros el 30 de julio de 
2018 y  demás antecedentes  que  lucen  en  los  expedientes  N°  2014-50-1-5478,  N° 
2014-50-1-5604 y N° 2018-50-1-0423,

SE RESUELVE:

1) Desestimar la petición de revocación de la resolución D/119/2016 de 11 de mayo de 
2016 presentada por Mercantil Valores Agente de Valores S.A. (en liquidación).

2) Encomendar  la  notificación  de  la  presente  resolución  a  la  Superintendencia  de 
Servicios Financieros.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3379)
(Expediente Nº 2018-50-1-0423)

Elizabeth Oria
Secretaria General

Cn/ds/aa
Resolución publicable
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