
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS – RESOLUCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

VISTO: La denuncia presentada por un particular con fecha 4 de 
agosto de 2020, contra Scotiabank Uruguay S.A. en relación con un depósito 
en efectivo realizado en un cajero automático de la institución.

RESULTANDO:
I) Que la  denunciante expresó que el  25/7/2020 realizó un 

depósito  de  133  billetes  de  USD  100  dólares  en  un  cajero  automático 
reconociéndole éste solo 127;

 
II) Que  con  fecha  27/7/2020  la  denunciante  presentó  el 

reclamo ante  Scotiabank  el  cual  fue  resuelto  en  forma  desfavorable  a  sus 
intereses;

 
III) Que consultada la institución financiera al respecto informó 

que  la  denunciante  realizó  con fecha  25/7/20 dos depósitos,  uno por  USD 
8.400 y otro por USD  4.300;

 
IV) Que en relación con el depósito de USD 8.400 se realizó 

en varias instancias de introducción de billetes, sin observarse inconvenientes;

V) Que  en  relación  con  el  depósito  de  USD  4.300,  la 
institución  afirmó que la  denunciante   en  una  primera  instancia  ingresó 20 
billetes de USD 100 de los cuales la buzonera reconoció 19, devolviendo los 20 
billetes al cliente. En segunda instancia la denunciante ingresó 44 billetes de 
USD 100, de los cuales se reconocieron 43 billetes, devolviéndole la buzonera 
un billete de USD 100, acreditándosele en la cuenta USD 4.300;

VI) Que de la lista de movimientos y de la cinta de auditoría de 
transacciones  del  cajero  automático  en  cuestión  proporcionadas  por 
Scotiabank, no se observan anomalías alguna en los datos de la transacción 
reclamada por el denunciante;

 
VII) Que no existió sobrantes en los arqueos realizados el 24 y 

25 de julio de 2020 de la buzonera en cuestión;

VIII)  Que  de  las  filmaciones  captadas  por  las  cámaras  de 
seguridad del cajero automático remitidas por Scotiabank Uruguay S.A., no es 
posible  visualizar  la  cantidad  de  billetes  depositados  ya  que  las  cámaras 
captaron exclusivamente a la persona que realizó la transacción;

IX) Que  Scotiabank  informó  que  al  momento  de  recibir  el 
reclamo de la denunciante, solicitó a la empresa la transportadora de caudales 
que realizara una revisión del equipo en el siguiente balanceo y cierre, quien 
informó no haber encontrado nada en la buzonera.
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CONSIDERANDO:  
I) Que por lo expresado en los Resultandos V) a VIII) no hay 

elementos probatorios que permitan afirmar que le asiste razón al denunciante;

II) Que en esa situación, el Banco Central del Uruguay se ve 
excedido  en  sus  potestades,  siendo  dicha  función  competencia  del  ámbito 
jurisdiccional, por lo que la determinación sobre la procedencia sustancial del 
reclamo será resorte del Juez competente, que pudiere ser llamado a decidir 
sobre el asunto;

III) Que  se  ha  realizado  y  culminado  la  investigación 
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,  a  la 
Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero, a la 
Resolución  R.  N°:  SSF  785  –  2015  del  24  de  noviembre  del  2015,  a  la 
Resolución R. N°: D -19-2017 del 18 de enero de 2017  y a los antecedentes 
que lucen en el Expediente N° 2020-50-1-01338.
                                    

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

SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS FINANCIEROS
RESUELVE:

1) Declarar  que no existen  elementos  probatorios  que permitan  concluir 
que  el  cajero  automático  no  acreditó  el  dinero  cuestionado  por  el 
usuario, el cual podrá dirigirse a la justicia a efectos de dirimir el conflicto 
planteado. 

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