
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS – RESOLUCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

VISTO: La denuncia de un particular  contra Banco Santander  S.A.  por 
sobregirar  por  error  una de sus cuentas  lo  que generó  un deterioro  en su 
clasificación en la Central de Riesgos.

RESULTANDO
I) Que el denunciante expresó que con fecha 9 de abril  de 

2019 solicitó al cajero de la sucursal Buceo de Banco Santander S.A. el retiro  
de U$S 3.200 de su caja de ahorros radicada en dicha sucursal la cual tenía 
fondos suficientes. Sin embargo, el retiro se contabilizó en la  caja de ahorros 
radicada en sucursal  Ciudad Vieja, la que no contaba con fondos suficientes; 
generándose un sobregiro en dicha cuenta. 

II) Que  el  denunciante  manifestó  no  haber  advertido  el 
sobregiro de su cuenta hasta el mes de  octubre de 2019, fecha en que tomó 
conocimiento de la categoría de riesgos con la cual lo informó Banco Santander 
S.A. en la Central de Riegos Crediticios.

III) Que el denunciante expresó que Banco Santander S.A. le 
informó que no operó la compensación entre cuentas debido a que sus cuentas 
no estaban unificadas en el sistema y que intentaron comunicarse con él sin 
éxito, dado que la base en la que se consultaron sus datos no se encontraba 
actualizada.

IV) Que de los estados de cuenta del denunciante surge que la 
cuenta  radicada en sucursal  Buceo mantenía  fondos suficientes  para hacer 
frente al retiro en cuestión y cubrir  el  sobregiro de su otra cuenta al  menos 
hasta el 12 de agosto de 2019.

V) Que el denunciante se encuentra informado en la Central 
de  Riesgos  por  Banco  Santander  S.A.  con  categoría  3  -  Deudores  con 
capacidad de pago comprometida - en los meses de  mayo y junio  de 2019, 
con categoría 4 - Deudores con capacidad de pago muy comprometida -en julio 
de 2019, con categoría 5 - Deudores irrecuperables - desde agosto de 2019 a 
marzo 2021.

VI) Que con fecha 14 de octubre de 2019 y 15 de octubre de 
2019,  el  denunciante  presentó  dos  reclamos  ante  la  institución,  los  que  le 
fueron  respondidos  con  fecha  28  de  octubre  de  2019  mediante  correo 
electrónico. En dicha notificación se le informó que los reclamos habían sido 
resueltos a su favor, sin especificar el alcance de dicha resolución. 

VII) Que  posteriormente  el  denunciante  se  comunicó 
telefónicamente con el servicio de atención de reclamos de Banco Santander 
S.A. consultando sobre el alcance de la respuesta recibida, a raíz de lo cual la  
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institución le remitió con fecha 29 de octubre de 2019 una nueva respuesta en 
la que indica que: i) le asiste razón en la medida en que al momento del retiro 
existían  fondos suficientes  en otra  cuenta  a  su nombre ,  ii)  no  obstante  lo 
anterior, existe una deuda por el sobregiro del día 9 de abril de 2019 el cual 
debe ser cancelada, no existiendo saldo suficiente en ninguna de sus cuentas 
para  cubrir  el  sobregiro  iii)  una  vez  cancelada  la  deuda  la  institución  le 
regularizará la categoría informada a la Central de Riesgos.

VIII) Que Banco Santander SA expresó que si bien pudo 
existir una omisión administrativa ya que, una vez concretado el retiro de la 
cuenta sin saldo suficiente no se procedió a la compensación de los fondos en 
la otra cuenta, mientras esos fondos estuvieron, el cliente firmó el comprobante 
del retiro y, por lo tanto, consintió el débito en la cuenta que no correspondía. 

IX) Que Banco Santander  S.A.  presentó el  comprobante del 
retiro,  firmado en conformidad por  el  denunciante,  en el  que consta que el 
mismo se efectuó contra la caja de ahorros radicada en sucursal Ciudad Vieja.

X) Que Banco Santander S.A.  informó que entiende justo y 
tiene la voluntad de regularizar la categoría informada en la Central de Riesgos, 
desde abril de 2019 en adelante, en tanto el denunciante abone lo adeudado ya 
que ello demostraría la buena fe del cliente.

XI) Que  Banco  Santander  S.A.  expresó  que  si  bien  el 
denunciante tenía acceso a visualizar los movimientos de su cuenta en forma 
electrónica,  a  través  de  Supernet,  no  accedía  a  la  misma  desde  el  6  de 
setiembre de 2016.

XII) Que  en  las  copias  de  los  contratos  y  condiciones 
particulares  de  apertura  de  cajas  de  ahorro  del  denunciante  remitidos  por 
Banco Santander no consta ninguna cláusula que refiera a la posibilidad de 
sobregiro de la cuenta.

CONSIDERANDO
I) Que de acuerdo con el  artículo 5 de la Ley N°18.812 el 

Banco Santander S.A. es el único responsable de la veracidad y exactitud de la 
información vertida a la Central de Riesgos respecto al denunciante.

II) Que  por  lo  expresado  en  el  Resultando  X)  Banco 
Santander S.A. informa al usuario en el registro de la Central de Riesgos por 
una deuda asociada a un sobregiro en cuenta, afirmando que una vez saldada 
la misma, regularizará los antecedentes crediticios de su cliente.

III) Que en relación con el  conflicto surgido entre las partes 
relativo a la existencia o no de la deuda en cuestión, no le compete al Banco 
Central  del  Uruguay  intervenir  en  tanto  es  competencia  de  los  órganos 
jurisdiccionales.

IV) Que lo referido en el Resultando VIII) da cuenta de eventos 
de riesgo operacional, por lo que corresponde solicitar a la entidad que informe, 
en el término de 10 días de notificado, las medidas que adoptó o adoptará a 
efectos de evitar a futuro la ocurrencia de situaciones como la denunciada.
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V) Que  se  ha  realizado  y  culminado  el  análisis 
correspondiente.

ATENTO: A lo establecido en el Texto Ordenado de la Carta Orgánica, la Ley 
Nº 17.250 de fecha 11 de agosto de 2000, en la Ley 18.812 de 23 de setiembre 
de 2011, en la Ley 18.331 del 11 de agosto de 2008, en la Recopilación de  
Normas  de  Regulación  y  Control  de  Sistema  Financiero,  en  el  Anexo  I  – 
Clasificación  de  Riesgos  Crediticios  de  las  Normas  Contables  para  las 
Empresas de Intermediación Financiera, en la Comunicación Nº 2014/205 del 5 
de diciembre de 2014 y a los antecedentes que lucen en el expediente 2019-
50-1-02645.

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

SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS FINANCIEROS
RESUELVE:

1) Declarar finalizadas las actuaciones, haciéndole saber al denunciante 
que Banco Santander S.A. regularizará sus antecedentes crediticios, 
una vez abonado el monto en cuestión.

2) Solicitar a Banco Santander S.A. que informe, en el  término de 10 
días de notificado, las medidas que adoptó o adoptará a efectos de 
evitar a futuro la ocurrencia de situaciones como la denunciada.

3) Comunicar al denunciante y a la institución la resolución adoptada.
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