
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS – RESOLUCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

VISTO: La denuncia presentada por un particular con fecha 13 de abril de 
2020 contra Banco de la República Oriental del Uruguay, en relación al pago de 
su préstamo. 

RESULTANDO:
I) Que  el  denunciante  expone  que  ha  realizado  una 

refinanciación del saldo de su tarjeta de crédito, la cual paga mediante débito 
automático de su cuenta sueldos;

 
II) Que con fecha 22/2/2020 constató el débito de la cuota del 

préstamo en su cuenta, no comprobando la amortización de su deuda;

III) Que con fecha  25/2/2020 el denunciante expresó que realizó 
el reclamo vía web  y que le informaron que “se trataba de un problema de 
visualización”;

 
IV) Que en el mes de marzo el denunciante afirma que se reitera 

lo descripto en el Resultando II), por lo que vuelve a realizar el reclamo ante la 
institución;

V) Que consultada la institución financiera al  respecto, informó 
que  por  fallas  de  índole  informático,  los  montos  de  las  cuotas  fueron 
bloqueados al vencimiento pero no se vieron reflejados en el saldo adeudado;

VI) Que  de  los  estados  de  cuenta  de  la  Caja  de  ahorros  se 
observan los débitos correspondientes a los pagos de las cuotas de febrero y 
marzo 2020 y que al 6/5/2020, el préstamo se encuentra cancelado;

 
VII) Que con fecha 14/04/2020 BROU registró en sus sistemas el 

reclamo del denunciante y con fecha 6/5/20 le brindó una respuesta favorable, 
cerrando el caso.

CONSIDERANDO:     
I) Que  la  resolución  del  presente  conflicto  figura  resuelto  a 

favor del cliente;

II) Que por lo expresado en el Resultando VII),  deberá darse 
pase a evaluar si corresponde sancionar a BROU por incumplir con el plazo 
establecido en el artículo 327 de la Recopilación de Normas de Regulación y 
Control del Sistema Financiero para dar respuesta a su cliente.

ATENTO: A lo expuesto, a lo establecido en el Texto Ordenado de la Carta 
Orgánica,  en  la  Ley  Nº  17.250  de  fecha  11  de  agosto  de  2000,  en  la 
Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero, en la 
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Resolución  R.N°:  SSF-785-2015  de  noviembre  de  2015  numeral  6),  en  la 
Resolución R.N°: D-19-2017 del 18 de enero de 2017 y a los antecedentes que 
lucen en el expediente 2020-50-1-00599.

LA JEFA DEL 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) Remitir estos antecedentes al Departamento de Normas de Regulación 
Financiera, a efectos de evaluar si corresponde sancionar a BROU por 
el  incumplimiento  del  Art.  327  de  la  Recopilación  de  Normas  de 
Regulación y Control del Sistema Financiero.

3) Notificar al denunciante y al Banco de la República Oriental del Uruguay 
la presente resolución.
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