
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS – RESOLUCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

VISTO: La  denuncia  presentada  por  un  particular  con  fecha  11  de 
setiembre de 2019, contra Banco Hipotecario del Uruguay (BHU)  en relación 
con  la  imposibilidad  de  efectuar  una  amortización  parcial  anticipada  de  un 
crédito hipotecario contratado con la institución.
 
RESULTANDO:

I) Que  con  fecha   30  de  agosto  de  2019,  la  denunciante 
realizó  un depósito  en  efectivo  en BHU para  la  amortización  parcial  de  un 
préstamo hipotecario contraído con la institución;

II) Que  la  denunciante  expresó  que  el  BHU no  le  permitió 
realizar  la  amortización  parcial  extraordinaria  solicitada,  a  pesar  de  haber 
aceptado  el  depósito  y  haber  realizado  los  controles  correspondientes, 
ofreciéndole  retirar  la  suma  depositada  sin  costo  debido  a  un  error  de  la 
institución, no estando la denunciante conforme con lo dispuesto;
 

III) Que asimismo expresó haber realizado dos amortizaciones 
parciales de su deuda en un período inferior a los dos años;

IV) Que consultado el BHU al respecto, informó que en primera 
instancia  permitió  realizar  el  depósito  a  la  denunciante  para  luego  poder 
continuar analizando la solicitud de amortización parcial ya que dicha solicitud 
se encuentra sujeta a autorización;

V) Que  BHU  expresó  que   la  cláusula  decimotercera  del 
formulario  SF.CRE.01  “Declaratoria  a  firmarse  conjuntamente  con  las 
Escrituras de Préstamo e Hipoteca (en unidades indexadas)”, firmada por el 
denunciante y el BHU el 24 de marzo de 2017, establece en relación con la 
amortización parcial, que “los deudores que se presenten a abonar en forma 
anticipada de manera total o parcial su crédito, deberán encontrarse al día con 
sus obligaciones, registrar al menos 24 meses de antigüedad desde la firma del 
contrato  o  de  la  última  cancelación  parcial  efectuada,  y  además abonar  al 
momento de la cancelación;
 

VI) Que de acuerdo con la documentación proporcionada por 
BHU, el 03 de mayo de 2019 y el 13 de junio de 2019, la denunciante realizó 
amortizaciones parciales de capital;

VII) Que BHU expresó que no se pudo realizar la amortización 
parcial solicitada por la denunciante debido a que no se daban las condiciones 
establecidas para su cumplimiento y que dichas disposiciones  comenzaron a 
aplicarse en forma efectiva a partir del 20 de junio de 2019 si bien ya estaban 
contempladas y previstas en la documentación firmada;
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VIII) Que, ante la resolución desfavorable a la solicitud de la 
denunciante, BHU puso a disposición de ésta varias alternativas para el retiro 
de los fondos depositados;

IX) Que  BHU  informó  que  adoptó  medidas  para  mejorar  el 
procedimiento  de  cancelación  anticipada  de  préstamos  entre  las  que  se 
encuentran  las  siguientes:  no  abrir  cuentas  en  tanto  no  se  encuentren 
analizados  y  aprobados  los  fondos  a  utilizar  en  la  operación,  atención  del  
usuario  para  este  tipo  de casos exclusivamente  por  medio  del  uso de una 
agenda y agregó en la página web una sección específica para Amortizaciones 
y Cancelaciones, con información relevante para dicho trámite.

CONSIDERANDO:  

I) Que  la  situación  objeto  de  reclamo  que  da  origen  a  la 
denuncia corresponde a un conflicto intersubjetivo entre las partes;

II) Que  no  es  competencia  del  Banco  Central  del  Uruguay 
intermediar en conflictos intersubjetivos entre particulares, aun cuando uno de 
ellos sea una institución supervisada;

III) Que el BHU realizó mejoras a sus procesos a los efectos 
de mejorar la atención a sus clientes.

IV) Que  se  ha  realizado  y  culminado  la  investigación 
correspondiente;

ATENTO: A lo establecido en el lit. w) del Art. 35 del Texto Ordenado de la 
Carta  Orgánica,  la  Ley  Nº  17.250  de  fecha  11  de  agosto  de  2000,  a  la 
Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero, a la 
Resolución  R.  N°:  SSF  785  –  2015  del  24  de  noviembre  del  2015,  a  la 
Resolución R. N°: D -19-2017 del 18 de enero de 2017  y a los antecedentes 
que lucen en el Expediente N° 2019-50-1-02309.

                                    
LA JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONDUCTAS DE MERCADO

EN EJERCICIO DE ATRIBUCIONES DELEGADAS POR EL 
SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS FINANCIEROS

RESUELVE:

1) Dar por concluidas las actuaciones, no correspondiendo que este Banco 
Central intervenga en el conflicto planteado, habiendo el Banco Hipotecario del 
Uruguay adoptado medidas a efectos de mitigar la ocurrencia a futuro de 
situaciones como las que dieron origen a la presente denuncia.

2) Notificar a la institución y a la denunciante lo resuelto.
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