
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS – RESOLUCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

VISTO: La  denuncia  presentada  por  una  particular,  de  fecha  15  de 
diciembre de 2020 contra Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU) 
en relación con el desconocimiento de compras imputadas a sus tarjetas de 
crédito VISA y MasterCard BROU.

RESULTANDO:
I) Que la denunciante expresó haber constatado el  hurto o 

extravío de sus tarjetas de créditos el día 15 de setiembre de 2020 solicitando 
la cancelación  de las mismas;

II) Que en el  mes de octubre,  la  denunciante presentó dos 
reclamos ante BROU por desconocimiento de operaciones realizadas con sus 
tarjetas de crédito VISA BROU y MasterCard BROU, por  un monto de $1.000 y 
$11.580, respectivamente;

III) Que consultado a BROU al respecto informó que con fecha 
25 de enero de 2021, resolvió a favor de la denunciante el reclamo presentado 
por  el  desconocimiento  de  operaciones  realizadas  con  la  tarjeta  de  crédito 
VISA  BROU,  acreditando  el  importe  de  $  1.000  con  sus  correspondientes 
gastos e intereses asociados en la tarjeta;

IV) Que  con  respecto  al  reclamo  por  desconocimiento  de 
operaciones  realizadas  con  la  tarjeta  de  crédito  MasterCard  BROU,  BROU 
informó  que  fue  respondido  con  fecha  5  de  noviembre  de  2020,  previa 
notificación vía correo electrónico de que su resolución podría llevar unos 150 
días;

V) Que el reclamo anteriormente mencionado fue resuelto en 
contra de los intereses de la denunciante, debido que las transacciones fueron 
realizadas en forma presencial  con una tarjeta con chip y   completadas en 
forma exitosa;

VI) Que  en  la  cláusula  undécimo  del  contrato  de  tarjeta  de 
crédito  suscrito  por  la  denunciante  y  BROU,  se  estable  que  “en  caso  de 
pérdida, extravío, hurto o robo de la Tarjeta, el Usuario se obliga a realizar la 
correspondiente denuncia ante la autoridad policial  competente, efectuar, de 
inmediato,  la  denuncia  al  sistema  correspondiente,  el  que  le  asignará  un 
número de denuncia que la identifica y dar aviso por escrito de inmediato al 
Banco, acompañando copia de la denuncia y dando la mayor cantidad posible 
de datos. El Usuario será responsable frente al Banco y asumirá como propios 
los importes de todas las utilizaciones y compras que se realicen por otras 
personas con la tarjeta perdida o robada, hasta el momento de recibido por el  
Banco el aviso referido (…)”;
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VII) Que BROU informó que la tarjeta VISA tiene bloqueo por 
robo o extravío del 15/09/20 mientras que la tarjeta MasterCard no había sido 
denunciada  por  robo  o  extravío  “La  tarjeta  fue  bloqueada  al  momento  de 
ingresar el reclamo (con código de gasto no reconocido)” ;

VIII) Que con fecha 27 de noviembre de 2020, BROU contestó 
en forma desfavorable a los intereses de la denunciante, ingresando ésta un 
nuevo reclamo ante BROU, el cual fue resuelto desfavorablemente con fecha 
30 de noviembre de 2020;

IX) Que del análisis realizado del cumplimiento de los plazos 
de respuesta  de reclamos establecido  en el  artículo  327 (procedimiento  de 
atención de reclamos)  de la RNRCSF se observó que en el caso del reclamo 
efectuado por la denunciante a la entidad respecto a la tarjeta VISA BROU, no 
recibió  aviso de prórroga para su resolución,  sí  habiéndolo recibido para el 
caso de la tarjeta Mastaercard.

CONSIDERANDO:  
I) Que  el  literal  h)  del  artículo  366  de  la  Recopilación  de 

Normas  de  Regulación  y  Control  del  Sistema  Financiero  establece  que  es 
obligación del usuario ” Informar al emisor, inmediatamente al detectarlo, sobre:  
• el robo o extravío del instrumento electrónico, • aquellas operaciones que no 
se hayan efectuado correctamente, • el registro en su cuenta de operaciones 
no efectuadas, • fallos o anomalías detectadas en el uso del servicio (retención 
de tarjetas, diferencias entre el dinero dispensado o depositado y lo registrado 
en el comprobante, no emisión de comprobantes, etc.).” ;

II) Que  el  artículo  367  de  la  Recopilación  de  Normas  de 
Regulación  y  Control  del  Sistema Financiero  establece que el  usuario  será 
responsable  de  las  operaciones  no  autorizadas  por  el,  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 en el caso en cuestión, no se verificó la existencia de 
fallos en el sistema de seguridad del producto o servicio contratado;

IV) Que atendiendo a los considerandos anteriores y en virtud 
de  que  BROU no  accedió  a  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;

V) Que  por  lo  expresado  en  el  RESULTANDO  IX) 
corresponde advertir a la entidad que por lo establecido en el artículo 327 de la 
RNRCSF “En caso de que para poder investigar el problema deban intervenir 
necesariamente instituciones del exterior, la institución local podrá prorrogar el  
segundo  plazo  de  respuesta  más  allá  de  quince  días  corridos,  debiendo 
comunicarle  al  cliente  la  fecha  estimada  de  respuesta y  efectuar  sus 
mejores  esfuerzos  en  este  sentido”  (resaltado  no  obra  en  original).  Su 
incumplimiento podrá dar origen a la aplicación de una sanción;

VI) Que  se  ha  realizado  y  culminado  la  investigación 
correspondiente.
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ATENTO: A lo establecido en el Texto Ordenado de la Carta Orgánica, la 
Ley Nº 17.250 de fecha 11 de agosto de 2000, la Ley N°19.731 de fecha 28 de 
diciembre de 2018,  la Recopilación de Normas de Regulación y Control del 
Sistema Financiero, la Resolución R.N°: SSF 785-2015 de noviembre de 2015, 
la Resolución R.N°: D-19-2017 del 18 de enero de 2017 y los antecedentes que 
lucen en el expediente 2020-50-1-02282.
       

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 a la denunciante 
que le compete al poder judicial dirimir su reclamo, e informándole sobre 
el proceso judicial previsto en la Ley Nº 18.507 de 26 de junio de 2009 
de pequeñas causas en materia de relaciones de consumo. 

2) Comunicar  a  BROU que  en  todos  los  casos  en  que  no  resuelva  el  
reclamo en los plazos establecidos en el artículo 327 de la Recopilación 
de  Normas  de  Regulación  y  Control  Financiero,  y  cuando  para  su 
investigación deban intervenir  necesariamente  entidades del  exterior, 
deberá dar a su cliente el aviso de prórroga correspondiente, ya que su 
incumplimiento podrá dar origen a la aplicación de una sanción.

3) Poner en conocimiento a la denunciante y a la institución la resolución 
adoptada.
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