
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS – RESOLUCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

VISTO: La denuncia presentada por una particular, con fecha 2 de junio 
de  2020,  contra  Scotiabank  Uruguay  S.A.  (Scotiabank)  con  relación  a  tres 
transferencias realizadas desde su cuenta a una cuenta de un tercero en el 
mismo banco que desconoce y por considerar abusiva una cláusula establecida 
en el formulario de reclamos.
 
RESULTANDO:

I) Que la denunciante expresó que con fecha 21 de mayo de 
2020 recibió un correo electrónico de Scotiabank en el que se le informaba que 
se había actualizado la dirección de correo electrónico de su usuario Scotia en 
línea; el que desestimó; 

II) Que la denunciante manifestó que con fecha 22 de mayo 
de 2020 recibió un telefonema de la institución consultándole si había realizado 
tres transferencias  desde su caja de ahorros a través de Scotia en línea con 
fechas 21 y 22 de mayo de 2020, negando en ese momento haberlas realizado 
o autorizado;

 
III) Que indicó que al ingresar a su cuenta online constató que 

sus datos (fecha y lugar de nacimiento así como su correo electrónico) habían 
sido adulterados y que se habían realizado tres transferencias hacia un mismo 
beneficiario en Scotiabank sin su instrucción ni autorización;

IV) Que la denunciante informó que, consultada la institución 
sobre los pasos a seguir para realizar el reclamo, ésta última le remitió una 
carta  modelo  indicándole  que  debía  imprimirla,  firmarla  y  reenviarla  y 
advirtiéndole  que  de  lo  contrario  “no  podremos acceder  a  su  solicitud”.  La 
denunciante  presenta  como  evidencia  la  copia  de  los  correos  electrónicos 
intercambiados con la entidad así como la carta modelo;

 
V) Que la  carta  modelo  referida  contiene  una  cláusula  que 

establece “A los efectos del cumplimiento de la presente instrucción, exonero a 
Scotiabank  Uruguay  S.A.  y  a  sus  empleados  de  toda  responsabilidad  por 
cualquier concepto y me obligo a mantenerlos indemnes e indemnizarlos ante 
cualquier  reclamo  o  perjuicio  de  cualquier  índole  que  se  genere  por  el 
cumplimiento de la presente”, cláusula que la denunciante considera abusiva 
para presentar un reclamo;

 
VI) Que la  denunciante  presenta  el  reclamo ante  la  entidad 

(nota  de  desconocimiento  de  operaciones  junto  con  la  denuncia  policial 
realizada), recibiendo con fecha 18 de junio de 2020 la respuesta negativa al 
mismo;
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VII) Que Scotiabank expresó que habiéndose contactado con el 
beneficiario de las transferencias éste se negó a su devolución, disponiendo el 
bloqueo preventivo de la cuenta beneficiaria;

 
VIII) Que  Scotiabank  expresó  que,  tanto  para  el  ingreso  a 

Scotia en línea, para efectuar la modificación de datos personales en el sitio, 
como  para  realizar  las  transferencias  cuestionadas  se  cumplió  con  las 
condiciones de identificación y seguridad requeridas,  esto es el ingreso del ID, 
(Usuario), del PIN (código de identificación personal) y de la contraseña y que 
las  instrucciones  impartidas  por  la  denunciante  para  las  transferencias 
cuestionadas, fueron realizadas “a través de Scotia en Línea con credenciales 
(“ID  “Usuario”  +  PIN  +  contraseña”)  válidas  y  correctas”,  y  no  existieron 
“indicios ni evidencia de ningún ataque a los sistemas o servicios del Banco”.  
Agregó  que  “para  confirmar  la  operación  de  transferencia  se  solicita 
nuevamente el ingreso de PIN. El cuál, al igual que al momento de identificarse 
para acceder al home banking de Scotia en Línea, también fueron los correctos 
para autorizar las transferencias objeto de los reclamos”;

IX) Que manifestó que los elementos de identificación para las 
transacciones electrónicas son de conocimiento y uso exclusivo del cliente;

 
X) Que  asimismo,  Scotiabank  informó  que  como  medida 

preventiva de obtener en forma fraudulenta las credenciales de acceso a Scotia 
en línea de los clientes, no se realizan cambios de datos sensibles de clientes 
(casilla de correo ni teléfonos) a través del Contact Center;

 
XI) Que  basados  en  los  análisis  realizados  por  el 

departamento de Seguridad, Scotiabank informó que “no se detectaron fallas 
de  seguridad  ni  vulneraciones  de  ningún  tipo  en  los  sistemas  del  Banco”. 
Expresó  que  cuenta  con  herramientas  de  seguridad,  que  son  objeto  de 
controles  periódicos,  no  existiendo  antecedentes  que  sus  sistemas  de 
seguridad hayan sido alguna vez vulnerados; por  lo que,  entiende que en el 
caso  quien  fue  eventualmente  objeto  de  un  ataque  informático  fue  la 
denunciante, única responsable de sus elementos de seguridad (Usuario, Pin y 
contraseña). Presentó como evidencia los Informes de evaluación de seguridad 
de Scotia en Línea y Reporte de Test de Penetración realizados;

XII) Que  respecto  a  la  tramitación  del  reclamo  Scotiabank 
indicó  que no es excluyente la firma de la cláusula cuestionada en el formulario 
de reclamo y que la denunciante finalmente no la firmó y su reclamo igualmente 
se gestionó;

XIII) Que  Scotiabank  indicó  que  el  alcance  de  la  cláusula 
referida está limitado puntualmente a lo solicitado por el cliente en relación a 
las gestiones para reintegrar o transferir la suma objeto de las transferencias 
desconocidas a la cuenta de origen, a efectos de “cubrir al Banco de reclamos 
de  terceros(en  este  caso  receptores  de  fondos)  cuando  éstos  se  vean  
afectados por el accionar de la institución en virtud del desconocimiento de la  
transferencia declarado por su Cliente y un eventual extorno de los fondos”, no 
existiendo mención o referencia al contrato entre el Banco y la cliente y que; 
por tanto, no se trató de una modificación de la relación contractual  con la 
denunciante ni los términos de uso del servicio, ni el Banco buscó exonerar su 
responsabilidad como prestador de servicios bancarios frente a su cliente;
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XIV) Que Scotiabank expresó que dicha cláusula no puede ser 
considerada abusiva ni tampoco su utilización una práctica abusiva ya que sus 
términos son específicos en relación a una solicitud concreta de un cliente: 
proceder a reintegrar y/o transferir la suma a su cuenta. No obstante lo cual, 
manifestó que procedería a su revisión;

XV)Que  Scotiabank  informó  que  recibió  otros  reclamos  de 
clientes por  desconocimiento de transferencias en los meses de mayo y junio 
de 2020.

CONSIDERANDO:     
I) Que  Scotiabank  dio   cumplimiento  con  los  plazos  de 

respuesta  establecidos  en  el   artículo  327  (atención  de  reclamos)  de  la 
Recopilación  de  Normas  de  Regulación  y  Control  del  Sistema  Financiero 
(RNRCSF);

II) Que  el  literal  i)  del  artículo  364  de  la  RNRCSF 
(Obligaciones del Emisor de Instrumentos Electrónicos) expresa que el emisor 
deberá:  “Establecer  medidas  que  permitan  garantizar  razonablemente  la  
seguridad del sistema en que opera el instrumento, que incluyan metodologías  
de autenticación asociadas a los riesgos de los distintos tipos de transacciones  
y niveles de acceso para asegurar que las operaciones realizadas en el mismo  
sean las efectuadas por las personas autorizadas. Asimismo, dicho sistema  
deberá permitir resguardar fechas y horas de las operaciones, contenidos de  
los mensajes, identificación de operadores, emisores y receptores, cuentas y  
montos involucrados, terminales desde las cuales se operó, entre otros”;

III) Que en el  caso de transacciones no reconocidas por  el 
cliente, la normativa antes referida en su apartado h) establece que el emisor  
deberá: “Demostrar, en caso de un reclamo del usuario en relación con alguna  
transacción efectuada, y sin perjuicio de cualquier prueba en contrario que el  
usuario pueda producir, que la transacción:  - ha sido efectuada de acuerdo  
con  los  procedimientos  acordados  con  el  cliente;  -ha  sido  registrada  y  
contabilizada correctamente; y -no se ha visto afectada por un fallo técnico o  
por cualquier otra anomalía”;

IV) Que el artículo 365 de la RNRCSF establece que el emisor 
de un instrumento electrónico será responsable frente al usuario de: “c) Todos 
los importes imputados en la cuenta del  cliente que se originen por  el  mal  
funcionamiento del sistema o por fallas en su seguridad, y no sean atribuibles a  
incumplimientos de las obligaciones del usuario”;

V) Que  no  surge  probada  acabadamente  la  ausencia  u 
ocurrencia de una falla de seguridad o vulneración en los sistemas del Banco, 
así como tampoco el cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones de la 
denunciante contraídas en el contrato de uso de los servicios on line, ni del 
contrato de depósito;

VI) Que la relación banco – cliente se encuentra regulada por 
el orden jurídico vigente así como por el contrato celebrado entre las partes y 
por  tanto,  salvo  que  se  haya  pactado  de  forma  expresa,  no  es  admisible 
jurídicamente  que  las  instituciones  debiten  importes  de  las  cuentas  de  sus 
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clientes donde se acreditaron fondos sin autorización previa y expresa de su 
titular;

VII) Que las situaciones vinculadas a cláusulas abusivas de los 
contratos encuentran eco en los artículos 29 a 30 de la Ley N° 17.250 y están 
prohibidas por los artículos 335 y 336 de la RNRCSF. Asimismo, el artículo 31 
de la citada Ley atribuye competencia al juez para la declaración de nulidad de 
una cláusula abusiva y la subsiguiente integración del contrato; lo que está en 
consonancia  con  el  principio  constitucional  que  atribuye  competencia  y 
atribuciones al Poder Judicial para dirimir los conflictos intersubjetivos entre los 
particulares;

VIII) Que no es competencia principal  ni  atribución del  BCU 
dirimir conflictos intersubjetivos entre particulares aun cuando uno de ellos sea 
una  entidad  supervisada.  En  consecuencia,  no  se  encuentra  facultada  la 
Superintendencia  de  Servicios  Financieros  (SSF)  para  cuantificar  daños, 
pronunciarse  sobre  eventuales  nulidades,  ni  ingresar  en  la  ponderación 
específica  de las previsiones contractuales  y la  eventual  controversia  sobre 
cumplimiento o incumplimiento de las mismas;

IX) Que por lo expresado en el Resultando IV) el derecho de 
reclamo y  el  procedimiento  que  se  pone  en  funcionamiento  a  cargo  de  la 
institución regulada no está ni puede estarlo, condicionado a la aceptación de 
una  cláusula  contractual  original  o  superviniente  de  exoneración  de 
responsabilidad;

X) Que por lo referido en los Resultandos IV), V), XII) y XIII) y 
de  la  lectura  de  la  cláusula  cuestionada,  no  surge  claramente  su  alcance 
pudiendo inducir a los clientes a error;

XI) Que  corresponde  advertir  a  la  entidad  que  no  debe 
condicionar el ejercicio del derecho de reclamación de los clientes, consagrado 
en el artículo 327 de la RNRCSF, a la adhesión a una cláusula que la exonere  
de aquellas responsabilidades que - de acuerdo al marco normativo vigente - 
correspondan a la institución bancaria;

XII) Que corresponde requerir a Scotiabank cesar de utilizar la 
cláusula cuestionada hasta tanto no presente ante esta Superintendencia su 
texto revisado, en el que se exponga claramente el alcance de la autorización 
que signa el cliente, y que con ella no se modifica la relación contractual con el 
mismo ni los términos de uso del producto o servicio contratado, ni el Banco 
busca  exonerar  su  responsabilidad  como  prestador  de  servicios  bancarios 
frente a su cliente.  

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, al 
Dictamen  2020/0673,  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,  al  Dictamen  N°2020-0673  y  a  los  antecedentes  que  lucen  en  el 
Expediente N° 2020-50-1-00922.
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LA JEFA DE   DEPARTAMENTO DE CONDUCTAS DE MERCADO  
EN EJERCICIO DE ATRIBUCIONES DELEGADAS POR EL 

SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS FINANCIEROS
RESUELVE:

1) Declarar  que  en  relación  a  las  transferencias  que  desconoce  la 
denunciante, le compete al poder judicial dirimir su reclamo.

2) Advertir a Scotiabank Uruguay S.A. que no debe condicionar el ejercicio del  
derecho de reclamación de los clientes, consagrado en el artículo 327 de la  
RNRCSF,  a  la  adhesión  a  una  cláusula  que  la  exonere  de  aquellas 
responsabilidades  que  -  de  acuerdo  al  marco  normativo  vigente  - 
correspondan  a  la  institución  bancaria  y  requerirle  cesar  de  utilizar  la 
cláusula  cuestionada debiendo presentar  ante  esta  Superintendencia  su 
texto revisado, en el término de 10 días de notificado, en el que se exponga 
claramente el alcance de la autorización que signa el cliente, y que con ella 
no se modifica la relación contractual con el mismo ni los términos de uso 
del  producto  o  servicio  contratado,  ni  el  Banco  busca  exonerar  su 
responsabilidad como prestador de servicios bancarios frente a su cliente.  

3) Notificar a las partes de la resolución adoptada.
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