
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS – RESOLUCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

VISTO: La  Resolución  de  la  Superintendencia  de  Servicios  Financieros  N° 
2020 – 757 de 25 de noviembre de 2020.

RESULTANDO: 

I) Que el 31 de agosto de 2020 un cliente presentó un reclamo ante SOCUR 
S.A.  por  la  interrupción  del  débito  automático  en  su  tarjeta  de  crédito 
respecto a una póliza contratada con Sancor Seguros S.A.

II) Que SOCUR S.A. dio respuesta al cliente el 1 de setiembre de 2020, en la 
que omitió informarle sobre la posibilidad de acudir ante la Superintendencia 
de  Servicios  Financieros  en  caso  de  disconformidad  con  la  decisión 
adoptada, sosteniendo que la interrupción del citado débito automático se 
motivó en la falta de pago.

III) Que al  no  sentirse  satisfecho  con  las  explicaciones  recibidas,  el  cliente 
presenta una denuncia ante la Superintendencia de Servicios Financieros el 
1 de setiembre de 2020.

IV) Que en su nota de 24 de setiembre de 2020 SOCUR S.A. reconoce que 
informó erróneamente al cliente que la inhabilitación de la tarjeta de crédito 
se debió a la falta de pago, cuando la razón de la inhabilitación fue la no 
presentación de la documentación solicitada por la empresa administradora 
de crédito.

V) Que  por  la  Resolución  referida  en  el  VISTO  se  declaró  que  no  era 
competencia  del  Banco  Central  del  Uruguay  dirimir  el  conflicto 
intersubjetivo que presenta el denunciante con las instituciones, el que, si 
así lo entiende, podría dirigirse a la justicia a efectos de dirimir el conflicto 
planteado, y se dispuso remitir las actuaciones al Departamento de Normas 
de  Regulación  Financiera  a  efecto  de  evaluar  posibles  incumplimientos 
normativos.

VI) Que con fecha 28 de enero de 2021 se dio vista a la institución de las 
presentes actuaciones y el día 10 de febrero de 2021 se presentó un escrito 
con descargos.

VII) Que en dichos descargos la empresa expresa que:

a) No puede pretenderse que SOCUR S.A. asuma la función de verificar 
los gastos de cada cliente.
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b) Se comenzará  a  incluir  en  las  respuestas  a  reclamos de clientes,  la 
posibilidad  que  tienen  estos  de  acudir  ante  la  Superintendencia  de 
Servicios  Financieros  en  caso  de  disconformidad  con  la  decisión 
adoptada.

c) Al  no  registrar  antecedentes  respecto  a  este  tipo  de  infracciones, 
correspondería sustituir la sanción proyectada por el apercibimiento.

CONSIDERANDO: 

I) Que el artículo 327 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control 
del Sistema Financiero (RNRCSF) establece que se deberá informar por 
escrito al cliente, ya sea por nota o correo electrónico, el resultado de su 
reclamo, que la respuesta deberá ser fundada, sobre la base de lo actuado 
por la institución ante cada punto reclamado y en caso de que la institución 
entienda que el reclamo es injustificado, se deberán informar los motivos 
por los cuales no se atenderá la solicitud, y la posibilidad de acudir ante la 
Superintendencia de Servicios Financieros en caso de disconformidad con 
la decisión adoptada.

II) Que  el  haber  dado  una  respuesta  incompleta  al  cliente  en  la  que  se 
informaban motivos erróneos y no se informaba la posibilidad de acudir ante 
la Superintendencia de Servicios Financieros es un incumplimiento al citado 
artículo 327.

III) Que el artículo 708 de la RNRCSF establece las sanciones aplicables a las 
empresas  administradoras  de  crédito  en  casos  de  transgresiones  a  las 
normas  establecidas  en  dicha  recopilación,  dentro  de  las  cuales  se 
encuentra la multa y el artículo 712 de la RNRCSF establece que en caso 
que la respuesta al cliente no fundamente lo actuado por la institución ante 
cada punto reclamado, se aplicarán las multas dispuestas en el artículo 674.

IV) Que  el  mencionado  artículo  674  de  la  RNRCSF  prevé  para  empresas 
administradoras  de  crédito  una  multa  equivalente  a  0,00006  de  la 
responsabilidad patrimonial básica para bancos, o sea, UI 7.800.

V) Que  SOCUR  S.A.  no  registra  antecedentes  respecto  a  este  tipo  de 
infracciones.

VI) Que los descargos presentados por la institución no se consideran de recibo 
por las siguientes razones:

a) lo que da mérito a la aplicación de la sanción es la infracción cometida 
en materia de atención a los reclamos de sus clientes,
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b) el  ajuste  de  su  actuación  a  la  normativa  vigente  no  lo  exime  de 
responsabilidad por las infracciones cometidas en el pasado,

c) la sanción aplicable por los incumplimientos normativos detectados es la 
multa,  en  virtud  de  lo  dispuesto  por  los  artículos  674  y  712  de  la 
RNRCSF, mientras que la reincidencia determinaría el incremento de la 
cuantía de la sanción.

ATENTO  :   A lo dispuesto en el literal L) del artículo 38 de la Ley Nº 16.696 de 
30 de marzo de 1995, en la redacción dada por el artículo 11 de la Ley Nº 
18.401 de 24 de octubre de 2008, los artículos 327, 674, 708  y 712 de la 
Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero y en 
el artículo 94 del Reglamento Administrativo del Banco Central del Uruguay, a 
los  Dictámenes  de  la  Asesoría  Jurídica  y  demás  antecedentes  que  obran 
agregados en el expediente 2020-50-1-02153.

SE RESUELVE:

1. Sancionar a SOCUR S.A. con una multa de UI 7.800 (siete mil ochocientas 
unidades  indexadas)  por  infringir  el  artículo  327  de  la  Recopilación  de 
Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero.

2. Notificar al interesado.

JUAN PEDRO CANTERA
Superintendente de Servicios Financieros
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