
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS – RESOLUCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

VISTO: La  nota  presentada  por  dos  particulares  actuando en 
representación de una persona jurídica, con fecha 18 de marzo de 2020, en la 
que se solicita se evalúe la actuación de Banco Itaú Uruguay S.A. (Banco Itaú) 
en relación al rechazo de un cheque presentado al cobro.

RESULTANDO:
I) Que los denunciantes expresaron que al presentar al cobro 

un cheque de pago diferido girado contra Banco Itaú, con fecha de vencimiento 
10/09/2019 no fue pagado, sino que fue rechazado por parte del Banco girado 
con la constancia de: “se devuelve por fecha de emis. Errónea – 13”, el día 
24/09/2019;

II) Que  los  denunciantes  señalan  que  a  la  fecha  de 
presentación del cheque al cobro, la cuenta contra la cual fue girado carecía de 
provisión suficiente de fondos, por lo que Banco Itaú, además de estampar en 
el documento la causal de rechazo referida en el Resultando anterior, debió 
haber dejado constancia expresa de la insuficiente provisión de fondos, lo cual 
no ocurrió;

III) Que consultado,  Banco Itaú expresó que el  motivo por  el 
cual se rechazó el cheque era por la falta de indicación del lugar y fecha de 
emisión del mismo, elementos considerados esenciales por el art. 70  numeral 
3 del Decreto Ley N° 14.412,  por tanto, el documento no puede considerarse 
un cheque y no fue necesario  insertar  la  leyenda por  falta  de provisión de 
fondos;

IV) Que  Banco  Itaú  informó  que  la  situación  descripta  en  el 
Resultando  anterior  “ha  sido  recogida  en  el  acuerdo  alcanzado  entre  los 
bancos y el BCU, de forma de uniformizar las situaciones donde procede el 
rechazo y la obligación o no de informar la existencia de fondos, que es acorde 
a la legislación mencionada”;

V) Que Banco Itaú presentó la copia del estado de cuenta, de la 
cuenta corriente contra la cual fue librado el cheque, de donde surge que ésta 
no contaba con los fondos suficientes para atender su pago, en la fecha en que 
el mismo fue presentado al cobro;

VI) Que el acuerdo, mencionado en el Resultando IV, refiere al 
“Acuerdo sobre truncamiento de documentos con digitalización” suscripto, el 30 
de diciembre de 2013, por los participantes de la Cámara de Compensación de 
Documentos y por el Banco Central del Uruguay, a partir del cual, entre otras 
cosas, se establecen criterios  de actuación y de interpretación de la norma.
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CONSIDERANDO: 
I) Que surge acreditada la  existencia  de  criterios  acordados 

entre  los participantes de la Cámara de Compensación de Documentos y el 
Banco Central del Uruguay y que fueron comunicados a los bancos, donde se 
recogió el criterio interpretativo señalado por Banco Itaú;

II) Que de acuerdo con lo señalado en los Resultandos IV) a 
VI),   Banco Itaú actuó conforme al criterio interpretativo acordado, por lo que la 
actuación de la referida entidad bancaria no merece observaciones jurídicas en 
este caso concreto ni es pasible de sanción administrativa;

III) Que  se  ha  realizado  y  culminado  la  investigación 
correspondiente.

ATENTO: A lo dispuesto en los artículos 36 ,  39, y 67 del  Decreto Ley N° 
14.412 de 8 de agosto de 1975, 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, a los Dictámenes 2020/0371, 2020/456 y 2021/0259, y a lo informado en 
el  Expediente Nº 2020-50-1-00532.

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

SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS FINANCIEROS
RESUELVE:

1) Declarar que no existen observaciones a realizar a Banco Itaú Uruguay 
S.A. en el caso en cuestión.

2)Notificar  a  los  denunciantes  y  a  Banco Itaú  Uruguay S.A.  la  presente 
resolución.
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