
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS – RESOLUCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

VISTO: La denuncia de un particular, el  22 de julio de 2020 contra Sura 
Seguros  S.A.  (Sura)  en  referencia  a  la  falta  de  cobertura  de  un  siniestro 
ocurrido el  26 de octubre de 2019 al amparo de la Ley N° 18.412 de Seguro 
obligatorio de automotores (SOA) por accidentes que causen daños a terceros.

RESULTANDO:

I) Que con  fecha  26  de  octubre  de  2019  el  denunciante  fue 
víctima de un siniestro de tránsito al ser embestido por un vehículo asegurado 
en Sura;

 

II) Que el 3 de enero de 2020 se presentó ante la aseguradora a 
los efectos de solicitar la correspondiente cobertura, no recibiendo  respuesta a 
su solicitud;

III) Que consultada Sura al respecto informó que con fecha 3 de 
enero de 2020 fue presentado el reclamo ante la aseguradora el cual incluía 
además del reclamo por SOA otros rubros como ser lucro cesante pasado y 
futuro, pérdida de chance, daño emergente, daño moral;

IV) Que  a partir de la presentación del reclamo se mantuvieron 
varios intercambios telefónicos con la abogada del denunciante  para llegar a 
un  acuerdo  y  que  éstos  estuvieron  siempre  enmarcados  dentro  de  una 
negociación por mayor cuantía;

V) Que SURA considera que los plazos del artículo 12 de la Ley 
18.412 no son de aplicación en este caso debido  a que el reclamo presentado 
se enmarcó en una demanda de mayor cuantía;

VI) Que  con  fecha  28  de  octubre  de  2020,  la  abogada 
patrocinante del denunciante informó a esta Superintendencia que se llegó a un 
acuerdo por el pago de mayor cuantía, no teniendo más nada que reclamar.
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RESULTANDO:
I) Que SURA dio cobertura al siniestro reclamado;

II) Que por lo expresado en los Resultandos IV) a VI)  no hay 
observaciones a formular sobre lo actuado por la entidad en el asunto en virtud 
de que, no es de aplicación los plazos del artículo 12 de la Ley 18.412;

III) 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 Ley 
18.412 del 17 de noviembre de 2008;  a la Resolución SSF N° 785 de 24 de 
noviembre de 2015  y a los antecedentes que lucen en el expediente 2020-50-
1-01248.

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

SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS FINANCIEROS
RESUELVE:

1) Declarar que el interés del denunciante ha sido satisfecho.

2) Comunicar al denunciante y a la institución lo resuelto.
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