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Montevideo, 12 de setiembre de 2018.

D I R E C T O R I O
VISTO: el recurso de revocación interpuesto por Patricia López contra la resolución 
D/225/2018 de 26 de setiembre de 2018.

RESULTANDO: I) que por la resolución referida en el Visto, se dispuso sancionar a 
la  recurrente  con  una  inhabilitación  por  ocho  años  para  desempeñar  cargos  de 
personal superior en instituciones financieras supervisadas por el Banco Central del 
Uruguay;

II) que el acto impugnado fue notificado a Patricia López el 11 de 
octubre de 2018, habiendo interpuesto recurso de revocación el 22 de octubre de 
2018;

III) que la recurrente fundamentó su impugnación manifestando, en 
síntesis que: la sanción impuesta es desproporcionada con relación al período de 
ejercicio del cargo de personal superior (Oficial de Cumplimiento y Vicepresidente); 
que,  al  tiempo  de  la  intervención  administrativa,  los  registros  de  clientes  y 
operaciones estaban perfectamente actualizados; no hubo una situación de riesgo 
injustificada por su actuación; le asiste responsabilidad al Banco Central del Uruguay 
por no haber señalado, oportunamente y en forma anterior a la intervención, fallas, 
falencias  o  procedimientos  a  corregir;  no  tuvo  relación  con  la  compraventa  de 
acciones ni adquirió nunca la calidad de accionista y que no le cabe responsabilidad 
por la destrucción de registros y documentos de respaldo al  ser posteriores a su 
desplazamiento en el cargo de Vicepresidenta.

CONSIDERANDO: I) que el  recurso fue interpuesto tempestivamente,  dentro del 
plazo de diez días corridos establecidos por el artículo 317 de la Constitución de la 
República y artículo 4 de la Ley N° 15.869 de 22 de julio de 1987, cumpliendo con 
las formalidades requeridas por el ordenamiento jurídico;

II) que la sanción impuesta resulta razonable en consideración a 
los hechos relevados, ya que Patricia López debió conocer, en mérito al ejercicio de 
su  profesión  y  cargos  desempeñados  en  la  sociedad  de  bolsa,  las  operaciones 
ilegítimas cumplidas por la misma;

III) que  se  ha  acreditado  en  forma  fehaciente  la  solicitud 
extemporánea de autorización para transferir  acciones, que la recurrente, con su 
accionar,  incumplió  las  resoluciones  D/211/2014  de  9  de  julio  de  2014, 
SSF/472/2014 de 8 de agosto de 2014 y SSF/515/2014 de 22 de agosto de 2014, al  
intentar  transferir  fondos y valores de clientes no incluidos en las autorizaciones 
expresas otorgadas por la Superintendencia de Servicios Financieros, los cuales, 
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además, no integraban el inventario inicial del Banco Central del Uruguay ni fueron 
denunciados ante el mismo por la sumariada u otro integrante del personal superior;

IV) que se incumplieron deberes de custodia e integridad a cargo 
de Patricia López -en su calidad de Vicepresidente y, por tanto, personal superior- 
en  el  marco  del  desarrollo  de  la  medida  cautelar  dispuesta,  constatándose  la 
destrucción de los discos principales y de respaldo;

V) que  se  ha  constatado  la  existencia  de  falta  de  diligencia 
profesional, en tanto existió participación directa, o por omisión, de Patricia López en 
los hechos referidos;

VI) que el cumplimiento de la normativa, en forma anterior a la 
adopción de la medida cautelar, no resulta una circunstancia atenuante a considerar, 
ya que el estricto cumplimiento de la normativa es condición esencial para funcionar;

VII) que,  a  diferencia  de  lo  señalado  por  la  recurrente,  se 
constataron insuficiencias en los registros a cargo de la sociedad de bolsa,  que 
llevaron a su intervención y posterior liquidación.

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto por el artículo 317 de la Constitución de la 
República, al literal F) del artículo 37 y al literal N) del artículo 38 de la Ley N° 16.696 
de 30 de marzo de 1995 (en la redacción dada por los artículos 9 y 11 de la Ley N° 
18.401 de 24 de octubre de 2008), a los artículos 97, 100 y 118 a 120 de la Ley N° 
18.627 de 2 de diciembre de 2009, al Reglamento Administrativo del Banco Central 
del Uruguay, al dictamen de la Asesoría Jurídica N° 2018/0654 de 3 de diciembre de 
2018,  a  lo  informado por  la  Superintendencia  de Servicios  Financieros  el  10  de 
diciembre de 2018 y demás antecedentes que lucen en el expediente N° 2018-50-1-
2295,

SE RESUELVE  :  

1) Desestimar  el  recurso  de  revocación  interpuesto  por  Patricia  López  contra  la 
resolución D/225/2018 de 26 de setiembre de 2018.

2) Encomendar la notificación de la presente resolución, a la Superintendencia de 
Servicios Financieros.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3399)
(Expediente Nº 2018-50-1-2295)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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