
DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 28 de noviembre de 2018.

D I R E C T O R I O
VISTO: el recurso de revocación interpuesto por Banco Itaú Uruguay S.A. contra el 
numeral 3) de la resolución D/238/2018 de 10 de octubre de 2018.

RESULTANDO: I) que por resolución D/43/2017 de 1 de febrero de 2017 se dispuso el  
cese preventivo de la rescisión del contrato suscrito entre Banco Itaú Uruguay S.A. y 
Aduro S.A., hasta tanto se culminen los procedimientos dispuestos por la resolución 
D/35/2017 de 25 de enero de 2017;

II)  que,  por  el  numeral  3)  de  la  resolución  D/238/2018  de  10  de 
octubre  de 2018,  se  aplicó  a  Banco Itaú  Uruguay S.A.  una multa  de  390.000 U.I. 
(unidades  indexadas  trescientos  noventa  mil)  por  incumplimiento  de  la  instrucción 
particular dictada por el Banco Central del Uruguay mediante la resolución D/43/2017 
de 1 de febrero de 2017, referida en el Resultando I);

III) que el acto impugnado fue notificado al recurrente el 19 de octubre 
de 2018, habiendo interpuesto el recurso de revocación el 26 de octubre de 2018;

IV) que la recurrente se agravia - en lo sustancial – por entender que 
la  resolución  adolece  de  razonabilidad  y  proporcionalidad,  siendo  completamente 
excesiva  porque  se  omitió  considerar  sus  antecedentes  y  el  contexto  en  que  se 
adoptaron las decisiones (no ejecutadas) de su parte, señalando que  se incrementaron 
los riesgos a los que estaba expuesta, por lo que, a fin de mitigar los mismos, solicitó a  
Aduro  S.A.  que incrementase la  garantía  en  el  marco de lo  previsto  en  el  vínculo 
contractual  que se le  ordenaba conservar  y  en virtud  de ello,  considera que se  le 
sanciona por ejercer sus derechos; asimismo, señala que la operativa como institución 
emisora de dinero electrónico de Aduro S.A. no estaba prevista en el contrato y aparejó 
un nuevo incremento de riesgos para Banco Itaú Uruguay S.A.;

V) que Banco Itaú Uruguay S.A. niega que las medidas adoptadas 
hayan tenido la intención de incumplir la resolución D/43/2017 de 1 de febrero de 2017 
ni inducir la rescisión del contrato por el incumplimiento de Aduro S.A. ante las nuevas 
condiciones, sino, por el  contrario, la intención era cumplir con la normativa vigente 
sobre lavado de activo y financiamiento del terrorismo impuesta por el Banco Central  
del Uruguay, proteger de los riesgos a sus clientes y a la propia recurrente; destaca 
que,  ante  la  notificación  de  las  distintas  resoluciones,  nunca  puso  en  práctica  las 
medidas anunciadas y en su mérito,  no incumplió la resolución D/43/2017 de 1 de 
febrero de 2017 ni ninguna otra.
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CONSIDERANDO: I) que el recurso de revocación fue interpuesto dentro del  plazo 
establecido en el artículo 317 de la Constitución de la República y el artículo 4 de la Ley
N° 15.869 de 22 de junio de 1987, siendo acompañado de la correspondiente firma 
letrada y tributación;

II) que  la Ley N° 18.159 de 20 de julio de 2007 confiere a este 
Banco Central del Uruguay, como ente regulador del respectivo sector de actividad, el  
cometido de ser órgano de aplicación de la misma y – por lo tanto – de instruir  y  
resolver las denuncias; si en tal sentido adopta una medida preventiva (tal como la ley 
lo faculta), las partes en el procedimiento están inhibidas de incurrir en conductas que 
tengan  como  propósito  la  obtención  por  vía  oblicua  del  resultado  que  la  medida 
preventiva pretendió evitar;

III) que, tal como se señalara en la resolución impugnada,  resulta 
acreditado  que  Banco  Itaú  Uruguay  S.A.  requirió  a  Aduro  S.A.,  en  reiteradas 
oportunidades, la constitución de las garantías, informando del incumplimiento de dicha 
obligación  al  Banco  Central  del  Uruguay  y  solicitando,  en  consecuencia,  el  cese 
preventivo de la rescisión del contrato dispuesto por la resolución D/43/2017 de 1 de 
febrero  de  2017; las  mismas consideraciones  aplican  a  la  imposición  de  un  límite 
individual por transacción; 

IV) que  Banco  Itaú  Uruguay  S.A.  no  ejecutara  las  medidas 
anunciadas (de solicitud de incremento de garantías bajo apercibimiento de rescisión 
del  contrato  y  establecer  topes  a  las  transacciones)  no  constituye  un  elemento 
relevante a efectos de ponderar el cumplimiento o no de las instrucciones particulares;

V) que el campo sancionatorio administrativo es diferente al campo 
resarcitorio, por lo que la reparación de los daños y perjuicios es ajena a la materia  
sancionatoria  y  por  tanto,  para  la  aplicación  de  una  sanción  administrativa  no  es 
necesaria la existencia de un perjuicio, sino que basta con que se haya configurado la 
infracción administrativa;

VI) que, en la especie, no se incurre en falta de proporcionalidad y 
razonabilidad  dado  que  la  infracción  cometida  -  en  reiteración  -  es  de  entidad 
importante y cometida por parte de una entidad supervisada de un mercado regulado, 
en  el  que  resulta  fundamental  que  las  instituciones  que  actúan  en  él  ajusten  su 
conducta a las normas generales e instrucciones particulares que el regulador les dicta;

VII) que Banco Itaú Uruguay S.A. adoptó dos decisiones con similar 
designio,  por  lo  cual  –  más  allá  de  la  innegable  importancia  intrínseca  de  cada 
infracción cometida – se configura,  además,  el  agravante de la  reiteración o,  si  se 
quiere,  de  la  existencia  de  más de una acción  ejecutiva  de una misma resolución 
infraccional (la de provocar la resolución contractual en forma previa a la decisión sobre 
la controversia planteada).
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ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto por los artículos 194 y 317 de la Constitución 
de la República, a los artículos 12 literal e) y 38 literal a) 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, a  
la  Ley N°  18.159 de  20 de julio  de  2007,  al  dictamen de  la  Asesoría  Jurídica  N° 
2018/0614 de 9 de noviembre de 2018, a lo informado por la Superintendencia de 
Servicios Financieros el 21 de noviembre de 2018 y demás antecedentes que lucen en 
el expediente N° 2018-50-1-2352,

SE RESUELVE  :  

1) Desestimar el recurso de revocación interpuesto por Banco Itaú Uruguay S.A. contra 
el numeral 3) de la resolución D/238/2018 de 10 de octubre de 2018.

2) Encomendar  la  notificación  de la  presente  resolución,  a  la  Superintendencia  de 
Servicios Financieros.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3397)
(Expediente Nº 2018-50-1-2352)

Elizabeth Oria
Secretaria General

Cn/ds/aa
Resolución publicable
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