
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS – RESOLUCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

VISTO: La nota presentada por un particular de fecha 4 de febrero de 2022,
relacionada con el no pago de varios cheques por parte de Banco Itaú Uruguay
S.A. (Banco Itaú).

RESULTANDO:

I) Que  en  la  nota  referida  en  el  Visto  se  denuncia  el  no  pago  de  varias
decenas de cheques por parte de Banco Itaú, que fueron rechazados por la
causal establecida en el  numeral 4 del artículo 36 del Decreto – Ley N°
14.412;

II) Que, adicionalmente, se solicita al Banco Central del Uruguay que exija a
Banco  Itaú  que  «cubra»  los  títulos  valores  que  no  fueron  pagados  al
peticionario;

III) Que en la nota se señala que el librador alegó ante el banco girado que los
cheques  le  habían  sido  arrancados  por  parte  del  tenedor  mediando
violencia y que la institución denunciada no analizó la situación y acató, sin
existir ningún tipo de prueba que la respaldara, la orden del librador;

IV) Que consultado, Banco Itaú remitió copia de las notificaciones por escrito
presentadas por el librador al banco, bajo su responsabilidad, invocando a
estos efectos lo dispuesto en el artículo 36, numeral 4, del Decreto – Ley N°
14.412;

V) Que respecto de todos los cheques que no fueron pagados por Banco Itaú,
individualizados en el listado adjunto a la nota referida en el Visto, la entidad
bancaria recibió la orden de no pago, de conformidad con lo señalado en el
resultando anterior;

VI) Que Banco Itaú expresó que la notificación cursada por el librador cumplía
con  las  exigencias  impuesta  por  el  legislador,  no  existiendo  disposición
alguna que habilite al banco a condicionar la negativa al pago a cualquier
investigación o examen previo de la suficiencia o veracidad de la causal
alegada.

VII) Que se otorgó vista al  denunciante y peticionante del proyecto según lo
previsto en el Reglamento Administrativo del Banco Central  del Uruguay
para el caso y no presentó evacuación de la misma.

CONSIDERANDO: 

I) Que de acuerdo con lo  establecido  en el  numeral  4  del  artículo  36  del
Decreto  –  Ley N°  14.412,  el  banco girado  está  obligado a  no pagar  el
cheque cuando el librador le notificare por escrito, bajo su responsabilidad,
para que no se pague por haber mediado violencia al librarlo;
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II) Que la norma citada en el Considerando anterior no establece que el banco
girado  deba  realizar  alguna verificación  sobre  la  veracidad de  la  causal
invocada,  disponiendo  que  la  responsabilidad  recae  en  el  librador,
previéndose a su vez en el artículo 58 literal D) del Decreto-Ley N° 14.412,
la responsabilidad penal de quien notificare al banco para que no se pague
un cheque que hubiera librado, fuera de los casos y en la forma que la ley
autoriza a hacerlo o frustrare, de cualquier manera, el pago del cheque;

III) Que en virtud de lo expuesto, no existen, en el ámbito de la normativa legal
y  reglamentaria  que  regula  los  cheques,  observaciones  que  realizar  a
Banco Itaú sobre lo actuado en el caso de referencia, correspondiendo dar
por concluida la investigación correspondiente;

IV) Que  sin  perjuicio  de  lo  señalado,  corresponde  a  la  justicia  competente
dirimir  el  conflicto  planteado  en  el  asunto,  así  como  determinar  las
eventuales responsabilidades penales.

ATENTO: A  lo  dispuesto  en  el  artículo  318  de  la  Constitución  de  la
República, en el literal L del artículo 38 de la Ley N° 16.696 de 30 de marzo de
1995, en la redacción dada por la Ley N° 18.401 de 24 de octubre de 2008, en
los artículos 36, 39, 66 y 67 del Decreto - Ley N° 14.412 de 8 de agosto de
1975,  en el  artículo  8 de la  Ley N°  15.869 de 22 de junio de 1987,  en  la
redacción dada por el artículo 180 de la Ley N° 16.462 de 11 de enero de 1994,
en el artículo 26 del Decreto N° 730/975 de 30 de setiembre de 1975, en los
artículos  93  y  125  del  Reglamento  Administrativo  del  Banco  Central  del
Uruguay, al  dictamen de la Asesoría Jurídica N° 2022-298, a los informes y
demás antecedentes obrantes en el expediente Nº 2022-50-1-00188.

SE RESUELVE:

1. Dar por concluidas las actuaciones, sin observaciones que realizar a Banco
Itaú Uruguay S.A. 

2. Desestimar la petición referida en el RESULTANDO II.

3. Notificar al peticionario y a Banco Itaú Uruguay S.A. la presente resolución.

JUAN PEDRO CANTERA
Superintendente de Servicios Financieros
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