
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS – RESOLUCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

VISTO: La Resolución de la Superintendencia de Servicios Financieros N° 2020 – 571 
de 15 de setiembre de 2020.

RESULTANDO: 

I) Que a través de su nota de 27 de agosto de 2020 el BANCO DE LA REPÚBLICA 
ORIENTAL DEL URUGUAY reconoció haber cometido un error al informar en el 
formulario Nro. 1183853, enviado al Registro de Infractores a la Ley de Cheques a 
una  persona  como  firmante  de  los  cheques  Nro.  35444491  y  Nro.  35444493 
devueltos por falta de fondos y para los cuales no se demostró su pago dentro de 
los plazos establecidos en la normativa, por lo que solicita la eliminación de los 
citados antecedentes.

II) Que el error radicó en haber informado como firmante a la persona que se refiere 
en el RESULTANDO I), cuando debió ser informado otra persona.

III) Que el error cometido por la institución, dio lugar a la suspensión de las cuentas 
corrientes de la persona a la que se refiere en el RESULTANDO I), en el BANCO 
DE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY por el período 28 de diciembre de 
2016 – 28 de junio de 2017.

IV) Que  por  la  Resolución  referida  en  el  VISTO  se  dispuso  la  eliminación  en  el 
Registro de Infractores a la Ley de Cheques de la información aportada por parte 
del  BANCO  DE LA  REPÚBLICA  ORIENTAL  DEL  URUGUAY  en  relación  a  la 
persona que se refiere en el RESULTANDO I) y la incorporación como firmante de 
los  cheques  Nro.  35444491  y Nro.  35444493  informados en el  formulario  Nro. 
1183853 al Registro de Infractores a la Ley de Cheques a la otra persona que se 
refiere en el RESULTANDO II).

V) Que en su nota de 9 de marzo de 2021 el BANCO DE LA REPÚBLICA ORIENTAL 
DEL URUGUAY comunica que no se cursaron a la persona que se refiere en el 
RESULTANDO  I)  las  notificaciones  establecidas  los  artículos  61,  62  y  65  del 
Decreto – Ley 14.412 de 8 de agosto de 1975.

VI) Que con fecha 15 de marzo de 2021 el BANCO DE LA REPÚBLICA ORIENTAL 
DEL URUGUAY tomó vista del proyecto de resolución sancionatorio manifestando 
por nota del 23 de marzo de 2021 que no existían elementos que agregar.

CONSIDERANDO: 

I) Que el artículo 61 del Decreto – Ley 14.412 de 8 de agosto de 1975 establece que 
“El banco contra el cual se librare un cheque que, a la fecha de su presentación, 
careciere de provisión de fondos suficiente o de autorización expresa o tácita para 
girar en descubierto, deberá avisar al librador para que este, dentro de los cinco 
días hábiles siguientes, acredite ante el mismo haber realizado el pago”.

II) Que el  artículo  62  del  mencionado  Decreto  –  Ley  14.412  establece  que  si  el 
librador no acreditare dicho pago, el banco girado suspenderá por el término de 
seis meses todas las cuentas corrientes que el infractor tenga en el mismo, dando 
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cuenta circunstanciada de inmediato al Banco Central del Uruguay y notificando al 
infractor.

III) Que  el  artículo  65  del  citado  Decreto  –  Ley  14.412  dispone  que  cuando  los 
cheques fueren firmados en representación de otras personas físicas o jurídicas, 
las disposiciones contenidas en los artículos 61 a 64 serán aplicables al firmante y 
a su representado.

IV) Que en consecuencia, informar como firmante de cheques rechazados por falta de 
fondos  a  una  persona  cuando  no  correspondía,  es  una  violación  del  referido 
Decreto – Ley 14.412.

V) Que el artículo 683 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control  del 
Sistema Financiero  establece que las  instituciones  de intermediación  financiera 
que infrinjan las normas en materia de cheques serán sancionadas con multas 
cuyo monto mínimo será el equivalente al 0,0001 de la responsabilidad patrimonial 
básica para bancos (UI 13.000).

VI) Que  el  BANCO  DE  LA  REPÚBLICA  ORIENTAL  DEL  URUGUAY  registra 
antecedentes respecto a este tipo de infracciones.

VII) Que en consecuencia, al configurarse reincidencia en los términos del artículo 669 
de  la  RNRCSF,  según  el  artículo  670  de  la  RNRCSF,  la  multa  deberá 
incrementarse en un 50%, por lo que corresponde sancionar a la institución con 
una multa de UI 19.500.

VIII) Que el  BANCO  DE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY no  articuló 
descargos.

ATENTO  :   A  lo  dispuesto  en  el  artículo  20  del  Decreto  –  Ley  15.322  del  17  de 
setiembre de 1982, en la redacción dada por el artículo 2 de la Ley 16.327 de 11 de 
noviembre de 1992 y el artículo 6 de la Ley 17.613 de 27 de diciembre de 2002, en el 
literal L) del artículo 38 de la Ley Nº 16.696 de 30 de marzo de 1995, en la redacción 
dada por el artículo 11 de la Ley Nº 18.401 de 24 de octubre de 2008, los artículos 61 
a 67 del Decreto – Ley 14.412 de 8 de agosto de 1975, los artículos 669, 670 y 683 de 
la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero y en el 
artículo 94 del Reglamento Administrativo del Banco Central del Uruguay, al Dictamen 
20/868 de la Asesoría Jurídica y demás antecedentes que lucen incorporados en el 
expediente N° 2020-50-1-1500.

SE RESUELVE:

1. Sancionar al  BANCO DE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY con una 
multa de UI 19.500 (diecinueve mil quinientas unidades indexadas) por incumplir la 
normativa en materia de cheques.

2. Notificar al interesado.

3. Poner en conocimiento del Poder Ejecutivo lo dispuesto en el  punto 1. de esta 
Resolución.

JUAN PEDRO CANTERA
Superintendente de Servicios Financieros
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