
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS – RESOLUCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

VISTO: La denuncia presentada por un particular,  de fecha 16/11/2019 
contra  Banco  Itaú  Uruguay  S.A.  (Itaú)  en  relación  con  una  operación  de 
extracción  de  efectivo  de  un  cajero  automático  perteneciente  a  la  referida 
institución.

RESULTANDO:
I) Que el  denunciante expresó que el  día  3 de octubre de 

2019,  a  las  8:53,   intentó  realizar  una  extracción  por  $5.000  en  un  cajero  
automático, el cajero le dispensó $ solamente $3.000 y su cuenta se debitó por 
el importe total de la operación. Asimismo, expresó que realizó el reclamo ante 
la institución el cual fue resuelto en forma desfavorable a sus intereses; 

II) Que de la lista de movimientos y de la cinta de auditoría de 
transacciones del cajero automático en cuestión surge que la transacción fue 
realizada en forma satisfactoria, no presentando ninguna anomalía;

III) Que  no  ha  existido  sobrante  en  el  arqueo  del  cajero 
correspondiente  a  la  fecha,  día  anterior,  y  posterior,  al  de  la  transacción 
cuestionada; 

IV) Que Banred informó que el día 2 de octubre de 2019 a las 
14:36 se ingresó un reclamo por “Falla del dispensador”, falla que se solucionó 
el 3 de octubre de 2019 a las 15:53;

V) Que Banred informó que, no existieron otros reclamos por 
problemas de dispensación, para la fecha del incidente y cajero involucrado en 
la denuncia.

CONSIDERANDO:
I) Que  de  acuerdo  con  el  artículo  364  literal  j)  de  la 

Recopilación  de  Normas  de  Regulación  y  Control  del  Sistema  Financiero 
(RNRCSF) es obligación del emisor velar por el  correcto funcionamiento del 
sistema y la prestación continua del servicio, en circunstancias normales;

II) Que  resulta  acreditado  que  hubo  problemas  con  el 
dispensador del cajero involucrado en el contexto temporal de la denuncia, que 
no fue resuelto sino horas después de su ingreso; 

III) Que, no obstante lo anterior, y en función de lo expresado 
en los Resultandos II), III)  y V), los hechos alegados por el denunciante no 
resultan plenamente acreditados;
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IV) Que en esta 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.

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 SSF N° 785 - 2015 de noviembre de 2015, a la  Resolución R. N°: 
D -19-2017 del 18 de enero de 2017   y a los antecedentes que lucen en el 
expediente 2019-50-1-02868.
                                    

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

SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS FINANCIEROS
RESUELVE:

1) Señalar a Banco Itaú Uruguay S.A. en calidad de propietario del cajero 
automático,  la  necesidad  de  atender  con  celeridad  los  incidentes  de 
fallos y mantenimiento relativos a cajeros automáticos.

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

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