
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS – RESOLUCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

VISTO: La denuncia presentada por una particular con fecha 10 de enero 
de 2020 contra A.F.A.P SURA S.A. (AFAP Sura), expresando su voluntad de 
no ejercer la opción del artículo 8 de la Ley 16.713 ya que lo habría hecho en 
primera  instancia  a  través  de  engaños  de  un  asesor  previsional  de  la 
administradora.

RESULTANDO:
I) Que con fecha 05/12/2019, la denunciante se reunió con 

un asesor previsional de AFAP Sura para llevar a cabo una charla informativa 
y, según expresa, habría sido engañada por éste para firmar un contrato de 
afiliación a la institución

II) Que  el  mismo  05/12/2019,  al  constatar  lo  que  había 
signado, a las 16 horas la denunciante presentó un reclamo formal ante AFAP 
Sura manifestando su voluntad de desistir del ejercicio de la opción del artículo 
8 de la Ley 16.713.

III) Que AFAP SURA entrega al BPS el día 12 de diciembre 
de 2019 el lote de afiliaciones realizadas el día 5 de diciembre de 2019.

IV) Que  en  respuesta  de  fecha  19/12/2019,  AFAP  Sura 
comunicó  a  la  denunciante  que,  aunque la  opción  ejercida  era  de carácter 
irrevocable,  procederían  a  solicitar  al  Banco  de  Previsión  Social  (BPS)  la 
anulación de su afiliación, pero que ésta dependería de la autorización de dicho 
organismo.

V) Que  consultada,  AFAP  Sura  indicó  que  comunicó  la 
afiliación de la denunciante al régimen de ahorro individual a través del sistema 
informático del  BPS el  mismo 05/12/2019, presentando como evidencia una 
captura de pantalla del sistema y proporcionó la copia de constancia de entrega 
(con  fecha  12/12/2019)  al  BPS  del  lote  de  formularios  físicos  con  las 
afiliaciones realizadas el día 05/12/2019.

VI) Que habiendo sido solicitado a la AFAP la documentación 
respaldatoria de las gestiones realizadas ante el BPS a efectos de tramitar la 
anulación  de  la  afiliación  de  la  denunciante,  presenta  como  evidencia  la 
comunicación mantenida con BPS, en la que éste informa que no está prevista 
la anulación de afiliaciones (luego de que la misma fuere comunicada por la 
AFAP al BPS), por razones de engaños cometidos por el agente de ventas de 
la administradora, ya que el criterio es que el afiliado debería leer el contrato 
previo a suscribirlo. 

CONSIDERANDO:
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I) Que pese a que AFAP Sura informó a la denunciante que 
procedería a solicitar al Banco de Previsión Social la anulación de su afiliación, 
no surge de los elementos aportados como evidencia así como de las copias 
de las comunicaciones mantenidas entre AFAP Sura y BPS, la existencia de 
solicitud alguna realizada por la AFAP al BPS de anulación de la afiliación en 
cuestión.

II) Que no obstante lo expresado por la AFAP, referido en el 
Resultando   V),  no  surgen  de  las  actuaciones  elementos  probatorios  que 
permitan comprobar que AFAP Sura comunicó la afiliación de la denunciante al 
BPS en forma previa al reclamo de la misma. De la captura de pantalla del 
sistema, aportada como evidencia por la AFAP, no surge la fecha y hora de 
ingreso al sistema sino únicamente la fecha que se considera como de ingreso 
para la afiliación a la AFAP.

III) Que de acuerdo con el artículo 31 del Decreto 399/95, la 
opción realizada por el régimen de ahorro individual resulta irrevocable, salvo 
cuando apliquen los mecanismos previstos para la revocación de la opción en 
la Ley 19.612, que en el caso de la denunciante, no son aplicables.

IV) Que  este  Banco  Central  del  Uruguay  no  tiene 
competencia para resolver la desafiliación del régimen de AFAP solicitada por 
la denunciante.

V) Que la  resolución  sobre  la  eventual  desafiliación  de  la 
denunciante  a  la  AFAP,  corresponde  que  sea  resuelta  por  el  Banco  de 
Previsión Social, pudiendo acudir la denunciante en caso denegatorio a las vías 
jurisdiccionales correspondientes. 

VI) Que el artículo 106 (Elección de la Administradora) de la 
Ley 16.713 establece que “Todo afiliado que se incorpore al régimen de ahorro 
deberá  elegir  libremente  una  Administradora.   La  opción  se  realizará 
directamente ante la misma, la cual hará llegar al Banco de Previsión Social 
una copia de la solicitud de incorporación en un plazo de cinco días hábiles.”

VII) Que el trámite de las afiliaciones debe realizarse por la 
Administradora con extremo cuidado y respeto por la voluntad de sus afiliados, 
brindando toda la información correspondiente conforme lo establecido por el 
artículo 28 del Decreto 399/95 y exigiendo aun mayor celo cuando la afiliación 
se tramita fuera de sus locales de atención, actuando conforme los intereses de 
sus clientes, brindando toda la información necesaria y brindando mecanismos 
ágiles para la resolución de posibles diferencias con sus clientes (artículo 112.1 
y 143.2 de la Recopilación de Normas de Control Fondos de Previsionales).

VIII) Que por lo expresado en los Resultandos II) a VI) y los 
Considerandos I) y II), AFAP SURA presentó la documentación de la afiliación 
de la  denunciante al  BPS  aun en conocimiento de la  solicitud expresa en 
contrario realizada previamente por éste, no aportó elementos probatorios que 
permitan corroborar lo que afirma en relación a  que el ingreso al sistema de 
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BPS haya sido realizado en forma previa al  reclamo, ni  evidencia de haber 
comunicado a BPS la solicitud de anulación de afiliación en cuestión. Por lo 
tanto, debe darse pase a evaluar si corresponde sancionar a AFAP Sura por 
incumplir lo establecido en los artículos 112.1 y 143.2 de la Recopilación de 
Normas de Control Fondos de Previsionales. 

ATENTO: A lo expuesto, a lo establecido en el lit. w) del Art. 35 del Texto 
Ordenado de la Carta Orgánica, en la Ley N° 16.713 de fecha 3 de setiembre 
de  1995, en  la  Ley  Nº  17.250  de  fecha  11  de  agosto  de  2000,  en  la 
Recopilación de Normas de Control de Fondos Previsionales, en la Resolución 
R.N°: SSF-785-2015 de noviembre de 2015 numeral 6), en la Resolución R.N°: 
D-19-2017  del  18  de  enero  de  2017,  al  Dictamen  N°  2020/0588  y a  los 
antecedentes que lucen en el Expediente 2020-50-1-00085.

LA JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONDUCTAS DE MERCADO
EN EJERCICIO DE ATRIBUCIONES DELEGADAS POR EL 

SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS FINANCIEROS 
RESUELVE:

1) Declarar  que  la  resolución  sobre  la  eventual  desafiliación  de  la 
denunciante a la AFAP corresponde que sea resuelta por el Banco de 
Previsión Social; pudiendo acudir la denunciante, en caso denegatorio, a 
las vías jurisdiccionales correspondientes. 

2) Remitir estos antecedentes al Departamento de Normas de Regulación 
Financiera, a efectos de evaluar si corresponde sancionar a AFAP Sura 
por incumplir  con lo establecido en los artículos 112.1 y 143.2  de la 
Recopilación de Normas de Control Fondos de Previsionales. 

3) Comunicar a la denunciante y a AFAP Sura la resolución adoptada.
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