
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS – RESOLUCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

VISTO: La denuncia presentada por un particular con fecha 10 de marzo 
de  2020   contra  Republica  Afap  S.A.  (RAFAP)  referida  al  asesoramiento 
brindado por un promotor de la institución con el fin de ser afiliada.

RESULTANDO:

I) Que la denunciante manifestó haber sido afiliada al régimen de jubilación 
por  ahorro  individual  obligatorio  mediante  mecanismos  engañosos  y 
evasivos y de no contar  con información suficiente  sobre el  alcance del 
formulario de afiliación en el que ella puso solamente su nombre;

II) Que  la  denunciante  expone  que  la  firma  que  hay  en  el  formulario  de 
afiliación difiere de su firma habitual;

III) Que con  fecha  14/2/20  la  denunciante  realizó  un  reclamo solicitando  la 
desafiliación, sin éxito;

IV) Que consultada RAFAP al respecto, respondió que la denunciante, luego de 
recibir  asesoramiento  y  ofrecimiento  de  afiliación  por  parte  del  asesor 
previsional, suscribió voluntariamente y en pleno juicio de sus facultades 
mentales,  el  Formulario  “Régimen  jubilatorio  L  16.713  Elección  Afap  y 
opción artículo 8”, quedando como consecuencia incorporada al régimen de 
jubilación por ahorro individual obligatorio;

V) Que en relación  a  la  autenticidad de la  firma consignada en el  referido 
documento RAFAP expone que no fue controvertida en ningún momento 
por la denunciante y siendo mayor de edad y capaz, evidencia la plena 
validez y eficacia del otorgamiento;

VI) Que RAFAP proporcionó copia de la grabación de la llamada telefónica de 
fecha  21/2/20  en  la  cual  el  Gerente  del  Departamento  Comercial  dio 
respuesta al reclamo de la denunciante. En dicha oportunidad se le brindó 
información respecto a la afiliación a la Afap y se le indicó que en caso de 
considerarlo  pertinente,  podía  presentar  su  denuncia  ante  la 
Superintendencia de Servicios Financieros;

VII)Que la Afap presentó la copia del Código de Buenas Prácticas y del Código 
de Ética sobre los que basa la capacitación a sus promotores a los efectos 
de su relacionamiento con los futuros afiliados;
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VIII)Que según declaración de la institución, ésta no se orienta ni tolera que sus 
asesores  previsionales  incumplan  normativa  legal  ni  incurran  en 
apartamientos de sus políticas, y en caso de tomar conocimiento de hechos 
que  potencialmente   puedan  poner  en  riesgo  la  rectitud  con  la  que 
desarrolla su actividad, se procede en consecuencia no siendo este el caso 
en lo absoluto;

IX) Que la Afap informó que no existen antecedentes de otros reclamos de 
este tipo relacionados con el asesor previsional responsable de este caso y 
que habiendo consultado a éste último, negó categóricamente los dichos y 
aseveraciones de la denunciante;

X) Que  la  Afap  no  encontró  elementos  que  comprueben  un  desvió  de  la 
normativa vigente por parte del asesor previsional;

XI) Que con respecto a los supuestos vicios de consentimiento a los que alude 
la denunciante, la Afap sostiene que la acusación de ésta  carece de lógica 
y sustento, exponiendo que el desconocimiento de la ley en ningún caso 
impedirá los efectos legales del contrato;

XII) Que la opción de afiliación al régimen de jubilación por ahorro individual, 
AFAP, es de carácter irrevocable y a efectos de desafiliarse del sistema, 
debe existir una norma reglamentaria que lo permita (Decreto N° 339/995 
del 3/11/1995);

XIII)Que  se  promulgaron  los  Decretos  526/996  del  31/12/1996,  1/000  del 
03/01/2000, 465/2004 del 30/12/2004, 281/2008 del 09/06/2008 y 291/2008 
del  16/06/2008  que  otorgaron  la  posibilidad  de  desafiliación  a  dicho 
régimen, cuando se cumplían ciertos requisitos: tener cuarenta años o más 
al 1ro. de abril de 1996 y no estar comprendido obligatoriamente a aportar  
al sistema. Dichos decretos establecieron plazos perentorios para que los 
interesados presentaran su solicitud, venciendo el último de ellos en el año 
2008. 

CONSIDERANDO:     

I) Que  al  no  cumplir  con  los  requisitos  establecidos, la  solicitud  de  la 
denunciante resulta  extemporánea,  por  lo  que de acuerdo con el  marco 
normativo vigente el Banco Central del Uruguay carece de atribuciones para 
disponer la desafiliación;

II) Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 109 de la Ley N° 16.713 
del 3/9/1995, el derecho al traspaso por parte del afiliado se limitará a dos 
veces por año calendario y se podrá realizar siempre que se registraren, al  
menos, seis meses de aportes en la entidad que se abandona;
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III) Que se ha culminado con el análisis e investigación correspondiente.

ATENTO: A lo expuesto, a lo establecido en el Texto Ordenado de la Carta 
Orgánica, en la Ley Nº 17.250 de fecha 11 de agosto de 2000, en la Ley Nº 
16.713  de  fecha  3  de  setiembre  de  1995,  los  Decretos  Nros.  339/995  del 
3/11/1995,  526/996  del  31/12/1996,  1/000  del  03/01/2000,  465/2004  del 
30/12/2004,  281/2008  del  09/06/2008  y  291/2008  del  16/06/2008,  en  la 
Recopilación de Normas de Regulación de Fondos Previsionales, Resolución 
de Directorio D/280/2010 del  28 de julio de 2010 y a los antecedentes que 
lucen en el expediente 2020-50-1-00462.

EL SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS FINANCIEROS EN EJERCICIO DE 
ATRIBUCIOENS DELEGADAS POR EL DIRECTORIO DEL BANCO 

CENTRAL DEL URUGUAY RESUELVE:

1. No autorizar  la  desafiliación  solicitada  por  no  cumplir  con  los  requisitos 
exigidos en la normativa vigente, informando a la denunciante que tiene 
derecho a traspasarse de AFAP en determinadas condiciones.

2. Comunicar a la denunciante y a Republica AFAP S.A. lo resuelto.

JUAN PEDRO CANTERA
Superintendente de Servicios Financieros

RR-SSF-2020-505     Fecha: 14/08/2020 17:50:51

Exp. 2020-50-1-00490 
 Publicable: Si - Firmante: Juan Pedro Cantera Sencion

Expediente N°: 2020-50-1-00490

Folio n° 61RR-SSF-2020-505.pdf


