
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS – RESOLUCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

VISTO: La denuncia de un particular  del  14 de agosto de 2019 por el 
rechazo de cobertura Seguro Obligatorio de Automóviles (SOA) por parte de 
PORTO SEGURO - SEGUROS DEL URUGUAY S.A. (PORTO);

RESULTANDO:
I) Que  el  denunciante  sufrió  un  accidente  de  tránsito  con 

lesiones  el  30  de  enero  de  2019  mientras  circulaba  en  moto  como 
acompañante, según surge del parte policial presentado;

 
II) Que  de  la   historia  clínica  así  como  de  la  información 

aportada  por  PORTO,  surge  que  el  denunciante  fue  identificado  como 
conductor del vehículo;

III) Que el denunciante señala que el reclamo de cobertura SOA 
le fue formalmente rechazado por PORTO por correo electrónico del 03 de julio 
de 2019 en forma infundada sin base en las causales de rechazo admitidas en 
la ley; 

IV) Que en dicho correo,  PORTO responde en los siguientes 
términos: “Comunicamos a Usted rechazo del reclamo presentado en el marco 
de la Ley 18.412, ya que no se configura el supuesto de hecho previsto en su 
artículo 2”;

V) Que,  consultada  la  empresa  aseguradora  denunciada, 
confirmó haber dado cobertura SOA al siniestro de referencia, indemnizando al 
acompañante del vehículo e informó que el rechazo de la cobertura solicitada 
por el denunciante se motivó en que en el “caso no se activa el SOA a favor del  
reclamante,  ya  que  las  lesiones  experimentadas  encontraron  causa  en  su 
exclusiva  culpa  (hecho  de  la  víctima)”,   pues  el  solicitante  participó  en  el 
accidente como conductor del  referido birrodado “violando la preferencia de 
paso del otro rodado interviniente (…) y ratificando en todos sus términos la 
respuesta anteriormente brindada.”;

VI) Que  el  denunciante  expresó  que  adicionalmente  a   la 
respuesta  formal  (referida  en  Resultando  IV),  recibió  una  comunicación 
telefónica  de PORTO el cual le informó que el motivo del rechazo era que al  
momento de definirse la compensación SOA se toma en cuenta también el 
daño sufrido a su asegurado;

VII) Que en relación a lo indicado en el Resultando VI), PORTO, 
ratifica  que  los  únicos  motivos  de  la  denegatoria  de  cobertura  son  los 
expresados por la aseguradora en la respuesta dada por correo electrónico del  
3 de julio de 2019. 
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CONSIDERANDO:
I) Que PORTO cumplió con el plazo de respuesta al reclamo de 

cobertura SOA conforme con lo  establecido  en el  artículo  12 de la  Ley N° 
18.412 y el medio previsto por el Art. 110 de la Recopilación de Normas de 
Seguros y Reaseguros;

II) Que PORTO dio respuesta al reclamo en cuestión sin invocar 
expresamente ninguna de las causales de exclusión establecidas en el artículo 
6 de la Ley N° 18.412;

III) Que con fecha 3 de julio de 2019 la aseguradora rechazó por 
escrito  el  reclamo de la indemnización  solicitada en el  marco de la  ley  de 
seguro obligatorio de automóviles, por lo que de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 12 de la Ley N° 18.412, a partir de dicho momento el denunciante 
tuvo expedita la vía judicial a efectos de ejercer la acción indemnizatoria;

IV) Que no es competencia del Banco Central del Uruguay dirimir 
conflictos  entre  particulares,  siendo  ésta  una  competencia  jurisdiccional,  ni 
determinar si en el siniestro en cuestión se configuró o no el hecho previsto en 
el  artículo  2  de  la  Ley  Nº  18.412  o  alguna  de  las  causales  de  exclusión 
previstas en el artículo 6 del referido cuerpo normativo, por lo que corresponde 
que estos extremos sean dirimidos por el órgano jurisdiccional competente. 

ATENTO: A  lo  establecido   en  la  Resolución  SSF  N°  785  de  24  de 
noviembre de 2015, en la Recopilación de Normas de Seguros y Reaseguros, a 
la Ley 18.412 de 17/11/2008, al Dictamen 2021/0046 y a los antecedentes que 
lucen en el expediente 2019-50-1-2650

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

RESUELVE:

1) Dar por finalizadas las presentes actuaciones.

2) Comunicar lo resuelto al denunciante y a Porto Seguro - Seguros S.A.
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