
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS – RESOLUCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

VISTO: La denuncia presentada por una particular, de fecha 13 de marzo 
de  2019  contra  Banco  Itaú  Uruguay  S.A.  (Banco  Itaú)  en  relación  con  el 
desconocimiento de operaciones imputadas a su tarjeta de crédito VISA Itaú.  

RESULTANDO:
I) Que  el  denunciante   expresó  que   en  los   estados  de 

cuenta de su tarjeta VISA Itaú de los meses de noviembre y diciembre de 2019, 
figuran aproximadamente 656 operaciones que desconoce y  adicionalmente 
informó que en octubre de 2019 solicitó a través del sitio web de la institución la 
reposición de su tarjeta con la cual se realizaron las transacciones;

II) Que con fecha 18 de diciembre de 2019, el denunciante 
presentó un reclamo por desconocimiento de operaciones ante Banco Itaú y 
con fecha 19 de diciembre de 2019  presentó un reclamo de reembolso ante el  
comercio en que se habían efectuado las transacciones;

III) Que  el denunciante recibió por parte de ambas empresas 
respuestas negativas a sus intereses; 

IV)  Que  de  acuerdo  con  lo  informado  por  Banco  Itaú,  las 
operaciones  denunciadas  fueron  realizadas  en  un  único  comercio  que 
desarrolla juegos en formato de APP para celulares; 

V) Que  el  denunciante  no  desconoció  otras  operaciones 
realizadas en el período mencionado en el Resultando I) con su tarjeta,  lo cual 
según Banco Itaú no aparenta un uso fraudulento de la misma;

VI) Que Banco Itaú indicó que en el mes de junio de 2019, la 
tarjeta del denunciante fue asociada al comercio en cuestión, habiendo sido 
utilizada en el  mismo y no desconociendo en dicha oportunidad los cargos 
imputados a la misma;

VII) Que en relación a la reposición de la tarjeta solicitada por el 
denunciante, Banco Itaú expresó que dicho trámite no implica el bloqueo de la 
tarjeta, ya que permanece activa por un período de 60 días, de forma de dar 
mejor  servicio  al  cliente,  evitando  así  rechazos  de  débitos  automáticos  del 
exterior, compras on line, telefónicas, entre otros; 

VIII) Que Banco Itaú informó que para el   caso de extravío, 
posible fraude o hurto de tarjeta se  dispone de un servicio disponible las 24 
horas del día  en el cual se realiza el bloqueo de la tarjeta y que el proceso 
para  bloqueo  se  encuentra  detallado  en  la  página  web  en  la  sección  de 
“Emergencias” ;
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IX) Que Banco Itaú informó que la tarjeta fue dada de baja el 
día 18 de diciembre de 2019 a las 13:54 hs., una vez ingresado el reclamo  del 
denunciante, siendo que, en caso de no haber existido reclamo la misma se 
hubiera cancelado el día 25 de diciembre de 2019, al cumplirse los 60 días de 
la solicitud de su reposición;

X) Que  asimismo informó que  el límite de crédito de la tarjeta 
a  la  fecha  de  las  operaciones  operó  como  limitante,  y  se  rechazaron  19 
transacciones del comercio en cuestión;

CONSIDERANDO:  
I) Que  el  Art.  365  de  la  Recopilación  de  Normas  de 

Regulación  y  Control  del  Sistema  Financiero  (RNRCSF)  en  su  literal  c), 
establece que son responsabilidad del emisor “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” ;

II) Que el  Art. 367 de la RNRCSF establece que “el usuario 
será responsable de las operaciones no autorizadas por él, efectuadas con su 
instrumento electrónico, hasta el momento de la notificación al emisor, siempre 
que dichas operaciones no le hayan sido imputadas por una falla del sistema 
de seguridad del producto o servicio contratado”;

III) Que el Art. 364 de la RNRCSF en el literal h) establece que 
el  emisor  debe  demostrar,  en  caso  de  un  reclamo,  que  la  operación 
cuestionada “(…) no se ha visto afectada por un fallo técnico o por cualquier 
otra anomalía” ;

IV) Que de los elementos aportados no es posible verificar que 
la operación haya sido afectada por un fallo técnico o  anomalía;

V) Que  de  acuerdo  con  lo  destacado  en  el  Considerando 
anterior, y en virtud de que Banco Itaú Uruguay S.A. no resolvió la devolución 
del importe de las operaciones cuestionadas, corresponde que el usuario, de 
así  considerarlo,  se  dirija  a  la  justicia  competente  a  efectos  de  dirimir  el 
conflicto planteado;

VI) 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,Ley Nº 18.507 
de 26 de junio de 2009 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° 2020-50-1-00467.
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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) Dar por concluidas las actuaciones haciéndole saber al denunciante que 
le compete al poder judicial dirimir su reclamo. 

2) Poner en conocimiento al denunciante y a  Banco Itaú Uruguay S.A.  la 
resolución adoptada. 
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