
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS – RESOLUCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

VISTO: La Resolución de la Superintendencia de Servicios Financieros N° 
2020 – 477 de 6 de agosto de 2020.

RESULTANDO: 

I) Que  el  27  de  marzo  de  2020  el  BANCO  DE  LA 
REPÚBLICA  ORIENTAL  DEL  URUGUAY  ingresó  un 
reclamo presentado por un cliente en el que se denunciaba 
que al realizar una compra en un comercio de la ciudad de 
Las  Piedras  con  su  tarjeta  de  débito,  la  empleada  del 
comercio  le  informó que no se  había  efectuado el  pago 
debido a problemas con la red, pese a lo cual al revisar su 
cuenta bancaria verificó que el débito había sido efectuado.

II) Que frente a la falta de respuesta, el cliente presentó ante 
la Superintendencia de Servicios Financieros una denuncia 
contra  el  BANCO  DE  LA  REPÚBLICA  ORIENTAL  DEL 
URUGUAY.

III) Que en su nota de 27 de mayo de 2020 el BANCO DE LA 
REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY informó que  el 
caso había sido finalizado a favor del cliente, adjuntando la 
nota de respuesta de fecha 26 de mayo de 2020.

IV) Que  en  consecuencia,  por  la  Resolución  referida  en  el 
VISTO,  se  declaró  que el  interés  del  denunciante  había 
sido satisfecho.

V) Que con fecha 16 de setiembre de 2020 se dio vista a la 
institución  de  las  presentes  actuaciones  y  el  día  30  de 
setiembre de 2020 se presentó un escrito con descargos a 
la sanción proyectada.

VI) Que  en  dichos  descargos  la  institución  expresa  que  el 
retraso en la respuesta se debe a que además de necesitar 
recurrir al sello a efectos de realizar el análisis del reclamo, 
este  último  se  presentó  en  el  marco  de  la  emergencia 
nacional  sanitaria,  durante  la  cual  la  institución  ha 
experimentado una reducción muy importante del número 
de funcionarios al mismo tiempo que se ha cuadruplicado 
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la demanda de acceso a canales no presenciales y señala, 
por  último,  que  el  cliente  tuvo  conocimiento  del  crédito 
realizado en su cuenta a partir del 22 de abril de 2020 al 
acceder a los movimientos de la misma.

CONSIDERANDO: 

I) Que  el  artículo  327  de  la  Recopilación  de  Normas  de 
Regulación y Control del Sistema Financiero dispone que el 
plazo de respuesta a los reclamos de los clientes no será 
mayor a quince días corridos, contados desde la fecha de 
su  presentación,  aunque  siempre  que  la  naturaleza  del 
reclamo así lo amerite, dicho plazo podrá prorrogarse por 
única  vez  por  otros  quince  días  corridos,  debiéndose 
informar al cliente por escrito con indicación de los motivos 
de la prórroga.

II) Que dado que el BANCO DE LA REPÚBLICA ORIENTAL 
DEL  URUGUAY  recién  el  26  de  mayo  de  2020  dio 
respuesta al reclamo del cliente de 27 de marzo de 2020, 
se  ha  configurado  un  incumplimiento  al  mencionado 
artículo 327.

III) Que el  artículo 686 de la referida Recopilación establece 
que las infracciones a los plazos establecidos en el citado 
artículo 327, se sancionarán con la multa diaria equivalente 
al  0,00001 de la  responsabilidad patrimonial  básica para 
bancos (literal d del artículo 673), es decir, UI 1.300, con un 
máximo de treinta días.

IV) Que  el  BANCO  DE  LA  REPÚBLICA  ORIENTAL  DEL 
URUGUAY registra antecedentes respecto a este tipo de 
infracciones,  por  lo  que se  configura  reincidencia  en  los 
términos del artículo 669 de la mencionada Recopilación.

V) Que el artículo 670 de la citada Recopilación dispone que 
en caso de reincidencia,  la multa se incrementará en un 
50%.

VI) Que si bien la entidad bancaria no dio respuesta al cliente 
en  tiempo  y  forma,  se  considera  de  recibo  el  descargo 
relacionado  con  la  situación  de  emergencia  nacional 
sanitaria, declarada por el Decreto 93/020 de fecha 13 de 
marzo  de  2020,  en  virtud  de  que  esta  ha  generado  un 
impacto  en  la  operativa  de  las  entidades  supervisadas 
como consecuencia de la reducción de personal y aumento 
de  reclamos,  que  pudo  haber  afectado  la  respuesta  en 
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tiempo por parte de las entidades bancarias a los reclamos 
de los clientes.

VII) Que en consecuencia, y al amparo del artículo 671 
de  la  citada  Recopilación  que  habilita  a  aplicar  otras 
sanciones en sustitución de las establecidas, se entiende 
razonable,  en  este  caso,  apercibir  al  BANCO  DE  LA 
REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY dado que  cuenta 
con antecedentes respecto a este tipo de infracciones.

ATENTO  :   A lo dispuesto en el artículo 20 del Decreto – Ley 15.322 de 17 de 
setiembre de 1982, en la redacción dada por el artículo 6 de la 
Ley 17.613 de 27 de diciembre de 2002, el literal L) del artículo 38 
de la ley 16.696 de 30 de marzo de 1995, en la redacción dada 
por la Ley 18.401 de 24 de octubre de 2008, al Decreto 93/020 de 
13 de marzo de 2020, los artículos 327, 664, 669, 670, 671, 673 y 
686 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del 
Sistema Financiero, el artículo 94 del Reglamento Administrativo 
del Banco Central del Uruguay, a los Dictámenes de la Asesoría 
Jurídica, el Memo MM/2020/00789 de 5 de noviembre de 2020 y 
demás antecedentes que lucen en el  expediente n° 2020-50-1-
001371.

EL INTENDENTE DE REGULACION FINANCIERA
EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES DELEGADAS POR EL

SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS FINANCIEROS, RESUELVE:

1. Sancionar al BANCO DE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY 
con  un  apercibimiento  por  haber  infringido  el  artículo  327  de  la 
Recopilación  de  Normas  de  Regulación  y  Control  del  Sistema 
Financiero.

2. Notificar al interesado.

3. Poner  en  conocimiento  del  Poder  Ejecutivo  lo  dispuesto  en  esta 
Resolución.
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