
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS – RESOLUCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

VISTO: La  denuncia  presentada  por  un  particular,  de  fecha  22  de 
noviembre  de  2019  contra  Banco  Santander  S.A.  (Banco  Santander),  en 
relación  con  una  operación  de  depósito  de  efectivo  en  una  buzonera 
perteneciente a dicha institución.

RESULTANDO:
I) Que  con  fecha  31  de  octubre  de  2019  el  denunciante 

intentó realizar un depósito en su cuenta Santander dólares por un monto de 
US$ 100 en una buzonera de Banco Santander el cual no se vio reflejado en su 
estado de cuenta;

II) Que  el  denunciante  expresó  que  al  realizar  el  depósito 
cometió un error al digitar el número de sucursal, no obstante, pudo continuar 
con la operación depositando el billete, sin embargo, la buzonera no le emitió el 
ticket  de  la  operación  ni  le  devolvió  el  billete,  no  apareciendo  reflejada  la 
transacción en su cuenta;

III) Que Banco Santander expresó que del acta de cierre y de 
la cinta de auditoría de transacciones de la buzonera en cuestión surge que el  
billete fue devuelto;

IV) Que asimismo indicó que no hubo sobrantes en el arqueo 
de la buzonera correspondiente a la fecha de la transacción cuestionada y que 
la misma no presentó  ninguna anomalía o fallo en el sistema en los meses de 
octubre y noviembre de 2019;

V) Que de las copias de las filmaciones de las cámaras de la 
buzonera en cuestión se visualiza que el billete fue devuelto por la buzonera y 
retirado por un tercero, luego que el denunciante se había ido de la sucursal;

VI) Que Banco Santander informó que la cuenta es validada 
por el sistema luego de seleccionar la moneda de la operación, sucursal de la 
cuenta y número correspondiente. Si la cuenta es correcta el sistema muestra 
el nombre del titular. Si la cuenta no es correcta el sistema especifica que la 
cuenta no pudo ser validada.  Si la operación no es completada el sistema lo 
notifica en pantalla y se devuelve el dinero en el momento al seleccionar la 
opción “Continuar”;

VII) Que Banco Santander expresó que las grabaciones fueron 
puestas a disposición del denunciante; 

CONSIDERANDO:  
I) Que por lo expresado en los RESULTANDOS  III a V se 

verificó que la buzonera dispensó el billete depositado por el denunciante;
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II) Que  no  se  advierten   incumplimientos  normativos  en  la 
actuación de Banco Santander;

III) Que  se  ha  realizado  y  culminado  la  investigación 
correspondiente;

ATENTO: A lo establecido en el Texto Ordenado de la Carta Orgánica, la 
Ley Nº 17.250 de fecha 11 de agosto de 2000, la Recopilación de Normas de 
Regulación y Control  del Sistema Financiero, la Resolución R.N°: SSF 785-
2015 de noviembre de 2015, la Resolución R.N°: D-19-2017 del 18 de enero de 
2017 y los antecedentes que lucen en el expediente 2019-50-1-02930.
                                           

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

SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS FINANCIEROS
RESUELVE:

1) Dar  por  concluidas  estas  actuaciones  en  virtud  de  que  se  han 
identificado elementos probatorios que permiten afirmar que la buzonera 
en cuestión dispensó el monto denunciado, habiendo sido retirado por 
un tercero.

2) Comunicar al denunciante y a la institución la presente resolución.
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