
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS – RESOLUCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

VISTO: La  Resolución  de  la  Superintendencia  de  Servicios  Financieros  N° 
2020 – 547 de 1 de setiembre de 2020.

RESULTANDO: 

I) Que con fecha 23 de marzo de 2020, SCOTIABANK URUGUAY S.A. recibe 
el reclamo de un cliente por cargos duplicados en su tarjeta de débito, no 
dando respuesta en tiempo y forma de acuerdo con lo establecido en el 
artículo  327 de la  Recopilación  de Normas de Regulación  y Control  del 
Sistema Financiero (RNRCSF), lo que derivó en una denuncia ante este 
Banco Central del Uruguay.

II) Que SCOTIABANK URUGUAY S.A.  informó que el  21 de abril  de 2020 
procedió a acreditar en la cuenta del cliente el importe reclamado, indicando 
que la nota de respuesta no fue enviada por no tener el correo electrónico 
del cliente en el sistema.

III) Que por la Resolución referida en el VISTO se declaró que el interés del 
denunciante había sido satisfecho y se dispuso el envío de las actuaciones 
al Departamento de Normas de Regulación Financiera a efectos de evaluar 
posibles incumplimientos normativos.

IV) Que con fecha 11 de enero de 2021 SCOTIABANK URUGUAY S.A. 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, aunque 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.

II) Que dado que la institución no respondió el reclamo presentado el 23 de 
marzo  de  2020,  SCOTIABANK  URUGUAY S.A.  infringió  el  mencionado 
artículo 327.

III) Que el artículo 686 de la RNRCSF tipifica e indica el monto sancionatorio 
diario por la infracción al artículo 327 de la misma, lo que resulta en una 
multa diaria de UI 1.300, con un máximo de 30 días.

IV) Que SCOTIABANK URUGUAY S.A.  incurrió en un incumplimiento de 14 
días, debiéndosele computar la agravante de reincidencia de acuerdo con el  
artículo  669  y  670  de  la  RNRCSF,  en  atención  a  la  Resolución  de  la 
Superintendencia  de  Servicios  Financieros  Nº  2018  -  551  de  10  de 
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setiembre de 2018, lo que incrementará el  quantum sancionatorio en un 
cincuenta por ciento.

V) Que vencido el plazo de 10 días hábiles SCOTIABANK URUGUAY S.A. no 
articuló descargos.

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,  669,  670  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,  al  Dictamen  21/006  de  la 
Asesoría Jurídica y a los informes técnicos de la Superintendencia de Servicios 
Financieros en el expediente 2020-50-1-02167.

SE RESUELVE:

1. Sancionar a SCOTIABANK URUGUAY S.A. con una multa de UI 27.300 
(veintisiete  mil  trecientas  unidades  indexadas)  por  incumplir  los  plazos 
establecidos en 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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