
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS – RESOLUCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

VISTO: La  Resolución  de  la  Superintendencia  de  Servicios  Financieros  N° 
2020 – 758 de 26 de noviembre de 2020.

RESULTANDO: 

I) Que con fecha 25 de octubre de 2019 un cliente presentó un reclamo ante 
el BANCO DE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY por el pago de 
cheques y por el procedimiento de atención realizado por la institución ante 
un caso de hurto de cheques acaecido el 17 de octubre de 2019.

II) Que ante  la  falta  de  respuesta,  el  15  de  noviembre  de  2019  el  cliente 
presentó una denuncia ante la Superintendencia de Servicios Financieros.

III) Que el 9 de diciembre de 2019 el BANCO DE LA REPÚBLICA ORIENTAL 
DEL URUGUAY dio aviso al cliente de una prórroga en la respuesta a su 
reclamo a efectos de analizar todo lo acontecido.

IV) Que  con  fecha  6  de  febrero  de  2020,  el  BANCO  DE  LA  REPÚBLICA 
ORIENTAL  DEL  URUGUAY  dio  respuesta  definitiva  al  cliente, 
comunicándole la resolución desfavorable a su reclamo, argumentando que 
la institución procedió de acuerdo a la normativa vigente y que los cheques 
habían sido pagados cuando aún no habían sido ingresadas las órdenes de 
no pago al sistema informático.

V) Que por la Resolución referida en el VISTO se dispuso:

a) Declarar que correspondía comunicar al denunciante que le competía al 
Poder Judicial la dilucidación de su reclamo.

b) Requerir  al  BANCO DE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY 
que en un plazo de 30 días debía informar de qué manera y a través de 
qué medios, pondría a disposición de sus clientes la información sobre el 
procedimiento a seguir en caso de hurto de cheques.

VI) Que  con  fecha  10  de  enero  de  2021  el  BANCO  DE  LA  REPÚBLICA 
ORIENTAL DEL URUGUAY tomó vista del proyecto sancionatorio.

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 y, 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.

RR-SSF-2021-171     Fecha: 23/03/2021 16:09:10



II) Que el  BANCO DE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY no dio 
respuesta al reclamo del cliente dentro del plazo establecido en el citado 
artículo 327 por lo que se ha configurado una infracción.

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 de 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 en su nota de 18 de enero de 2021 la institución no articuló descargos, 
expresando que no existían elementos para agregar.

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, los artículos 327, 664, 669, 670, 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,  el  Dictamen  20/864  de  la 
Asesoría Jurídica y demás antecedentes que obran en el expediente N° 2020-
50-1-2169.

SE RESUELVE:

1. Sancionar al BANCO DE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY con 
una  multa  de  UI  58.500   (cincuenta  y  ocho  mil  quinientas  unidades 
indexadas)  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.

JUAN PEDRO CANTERA
Superintendente de Servicios Financieros
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