
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS – RESOLUCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

VISTO: La solicitud de acceso a la información pública realizada el 09 de 
abril  de 2018 por  la  Dra.  Teresita  Mena,  al  amparo de lo  dispuesto en los 
artículos 13 a 18 de la Ley N° 18.381 de 17 de octubre de 2008.

RESULTANDO:

I) Que  mediante la solicitud referida en el  visto se requiere informar “si  
existen antecedentes de que alguna entidad aseguradora  no ingrese un  
reclamo al amparo de la Ley 18.412, fundando su rechazo en el artículo  
5 del Decreto 381 del 2009”.

II) Que el plazo legal de respuesta vence el 09 de mayo de 2018.

CONSIDERANDO:

I) Que el Departamento de Conductas de Mercado únicamente dispone de 
información vinculada a las denuncias recibidas de usuarios del sistema, 
y no de la totalidad de los reclamos que pueden recibir las aseguradoras 
en relación a la temática en cuestión.

II) Que el referido Departamento elabora una base de datos (planilla) desde 
el  año  2009  a  la  fecha  que  contiene  las  denuncias  de  los  usuarios 
financieros que han sido tramitadas, a partir de la cual se extrajeron los 
datos de aquellas que refieren  al  Seguro Obligatorio  de Automotores 
(SOA).

III) Que  realizado  un  relevamiento  de  los  casos  mencionados  en  el 
Considerando  anterior  se  detectó  que  se  recibieron  tres  denuncias 
contra  empresas  de  seguros  por  haberse  negado  la  cobertura 
amparándose en la existencia de otro seguro obligatorio establecido por 
leyes vigentes – artículo 5 de Decreto N° 381/009 de agosto de 2009.

IV) Que dos de los casos han sido resueltos, en Resoluciones SSF 139-
2015 y SSF 2018-223 resoluciones de carácter publicables (no así el 
expediente  asociado  que  es  de  carácter  confidencial  por  tratarse  de 
denuncias de usuarios).

V) Que  el  tercer  caso  se  encuentra  en  trámite  en  el  Departamento  de 
Conductas de Mercado, no brindándose información al respecto por ser 
las denuncias recibidas de carácter confidencial (RD 46/2016 literal 2) b) 
de 24 de febrero de 2016).

VI) Que  la  Resolución  de  Directorio  D/201/2011  dispuso  delegar  en  el 
Superintendente  de  Servicios  Financieros  (SSF)  o  quien  ejerza 
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facultades  delegadas  la  adopción  de  Resoluciones  respecto  a  las 
peticiones  de  acceso  a  la  información  pública  en  el  ámbito  de  esa 
Superintendencia.

ATENTO: A lo dispuesto en la Ley Nº 18.381 de 17 de octubre de 2008, a las 
Resoluciones de Directorio del Banco Central del Uruguay D/201/2011 del 29 
de junio  de  2011 y  D/46/2016 de 24 de febrero  de 2016,  al  Memorandum 
MM/2018/00338 de fecha 10 de abril de 2018 y a los antecedentes que lucen 
en el expediente 2018-50-1-00706.    

EL INTENDENTE DE REGULACIÓN FINANCIERA EN EJERCICIO DE 
FUNCIONES ENCOMENDADAS CORRESPONDIENTES AL CARGO DE 

SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS FINANCIEROS Y DE LAS 
ATRIBUCIONES DELEGADAS A ÉSTE POR EL DIRECTORIO DEL BANCO 

CENTRAL DEL URUGUAY
RESUELVE:

1. Dar respuesta a la solicitud de acceso a la información pública realizada 
por la Dra. Teresita Mena en los siguientes términos:

“En respuesta a su solicitud de acceso a la información pública, mediante la  
cual requiere se le informe si existen antecedentes de empresas aseguradoras  
que no ingresen un reclamo al  amparo  de la  Ley N°  18.412,  fundando su  
rechazo en el  artículo 5 del Decreto 381 del 2009, le comunicamos que de  
acuerdo a nuestros registros internos, desde el año 2009 a la fecha, se han  
recibido tres denuncias contra empresas aseguradoras por haberse negado a  
la  cobertura  del  Seguro  Obligatorio  de  Automotores  amparándose  en  la  
existencia de otro seguro obligatorio establecido por leyes vigentes – artículo 5  
del Decreto N° 381/009 de agosto de 2009.

Dos de las mismas han sido resueltas en Resoluciones SSF 139-2015 y SSF  
2018-223  de  carácter  publicables  y  otra  se  encuentra  en  trámite  en  el  
Departamento  de  Conductas  de  Mercado,  no  brindándose  información  en  
relación  a  ésta  última  por  ser  las  denuncias  de  usuarios  de  carácter  
confidencial (RD 46/2016 literal 2)b) de 24 de febrero de 2016).

Sin otro particular, la saluda atentamente”

2. Notificar al interesado de la presente resolución.

JOSE ANTONIO LICANDRO
Intendente de Regulación Financiera
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