
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS – RESOLUCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

VISTO: La denuncia, de fecha 3/12/2020, de un particular contra Sancor 
Seguros S.A. (Sancor) relativa a una indemnización en el marco de la Ley N° 
18.412 de Seguro Obligatorio de Automotores -SOA-.

RESULTANDO:
I) Que el 24/09/2020 se presenta ante Sancor la representante 

legal  de los herederos de un fallecido en siniestro de tránsito solicitando la 
cobertura de la indemnización en el marco del SOA;

II) Que  inicialmente  la  aseguradora  le  informó  que  no 
correspondía  indemnización  ya  que el  caso no se  encontraba comprendido 
dentro de los art. 1 y 2 de la Ley N°18.412;

 
III) Que posteriormente, la aseguradora  revisó el caso y, tras 

negociaciones,  finalmente ofreció a los herederos una indemnización por el  
55% del Baremo;

IV) Que  la  parte  denunciante,  desconforme  con  esto,  se 
presenta ante el BCU y solicita que Sancor indemnice por el 100% del Baremo. 
Asimismo, considera que este ofrecimiento de la aseguradora es fraudulento ya 
que no tienen ningún fundamento de derecho que los habilite a prorratear el  
Baremo;

V) Que consultado Sancor, expuso que inicialmente rechazó el 
reclamo por  entender  que no correspondía  la  indemnización,  al  no estar  el 
siniestro  comprendido  en  los  artículos  1  y  2  de  la  Ley  N°  18.412  pero 
posteriormente,  los  herederos  solicitaron  una  reconsideración  lo  cual  fue 
contemplado por la Compañía ofreciendo inicialmente un 50% y por último un 
55% del monto estipulado en el Baremo;

 
VI) Que si bien inicialmente se rechazó la propuesta, con fecha 

28/12/2020, la representante legal comunicó a la aseguradora que sus clientes 
reconsideraron la oferta y aceptaban el porcentaje de indemnización ofrecido 
de 55%;

VII) Que la institución presentó comprobante de acuerdo entre 
las partes.

CONSIDERANDO:
I) Que las partes arribaron a un acuerdo;

II) Que  no  le  corresponde  al  BCU  pronunciarse  sobre  si  el 
siniestro en cuestión se encontraba o no comprendido dentro de los artículos 1 
y 2 de la Ley N° 18.412 así como tampoco sobre la aplicación del Baremo a 
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efectos de la indemnización, siendo tales aspectos competencia exclusiva de 
los órganos jurisdiccionales;

III) Que se ha realizado y culminado el análisis correspondiente.

ATENTO: A lo establecido en el lit. w) del Art. 35 del Texto Ordenado de la 
Carta Orgánica, la Ley Nº 17.250 de fecha 11 de agosto de 2000,   la Ley 
18.412  del  24  de  noviembre  de  2008,   la  Recopilación  de  Seguros  y 
Reaseguros,  en  la  Resolución  R.N°:  SSF-785-2015  de  noviembre  de  2015 
numeral 6), en la Resolución R.N°: D-19-2017 del 18 de enero de 2017 y  a los 
antecedentes que lucen en el expediente 2020-50-1-02245.

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

                      SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS FINANCIEROS
RESUELVE:

1) Dar  por  concluidas las  actuaciones visto  el  comprobante  de acuerdo 
entre las partes presentado por Sancor Seguros S.A.

2) Declarar que no le corresponde al BCU pronunciarse sobre si el siniestro 
en cuestión se encontraba o no comprendido dentro de los artículos 1 y 
2 de la Ley N° 18.412 así como tampoco sobre la aplicación del Baremo 
a  efectos  de  la  indemnización,  siendo  tales  aspectos  competencia 
exclusiva de los órganos jurisdiccionales.

3) Comunicar a la denunciante y a  Sancor Seguros S.A. lo resuelto
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