
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS – RESOLUCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

VISTO: La denuncia presentada por un particular contra Banco Santander 
S.A. (Santander), por no haber reintegrado la totalidad de dos operaciones que 
no reconoce como propias imputadas al  estado de cuenta de su tarjeta  de 
crédito VISA.

RESULTANDO:
I) Que el denunciante  expresó que le fue sustraída su tarjeta 

VISA Santander Platinum en el exterior, junto a tarjetas de otros emisores y 
documentos personales, presentando la copia de la denuncia policial realizada 
el 30 de agosto de 2019;

II) Que el  denunciante expresó que  habiendo detectado la 
sustracción de sus tarjetas y sus documentos, dio aviso de inmediato a las 
instituciones  emisoras,  encontrando  dificultades  para  contactarse  con 
Santander, debiendo dar aviso del hurto de su tarjeta a través de un tercero;

III) Que con fecha 11 de setiembre de 2019 el  denunciante 
presentó ante Santander el reclamo por desconocimiento de operaciones, el 
cual fue respondido por  correo electrónico del 25 de setiembre de 2019 en 
forma  desfavorable  a  sus  intereses.  En  dicha  respuesta,  Santander  le 
comunicó que las operaciones cuestionadas ocurrieron antes del bloqueo de la 
tarjeta  y  que  de  acuerdo  con  las  previsiones  contractuales  “el  cliente  será 
responsable ante el Banco y asumirá como propias y de su cargo todas las 
transacciones que se realicen por otras personas con la tarjeta extraviada o 
hurtada”;

IV) Que  consultado  Santander  al  respecto  informó  que  el 
bloqueo de la tarjeta de crédito del denunciante se realizó el 30 de agosto de 
2019 a las 09:36 horas, mientras que  las operaciones cuestionadas fueron 
realizadas a las 08:41 y 08:43; 

V) Que de la información aportada por Santander surge que 
previo al bloqueo de la tarjeta del denunciante,  entre las 8:41 hs. y 9:36 hs. del  
día 30 de agosto de 2019, se realizaron  seis operaciones, de las cuales dos 
fueron aprobadas y las restantes cuatro fueron rechazadas por la institución 
según el código “101 – Rechazo Reg. Seguridad” ; 

VI) Que  Santander presentó la copia de la Cartilla de Tarjeta 
de Crédito, en la cual, además de visualizarse la frase citada en el Resultando 
III),  se  establece  que  Santander  es  responsable  de  “todos  los  importes 
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imputados  en  la  cuenta  del  cliente,  por  encima  del  límite  autorizado,  con 
independencia del momento en que se realice la notificación del robo, extravió 
o falsificación” y “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 Cliente”;

VII) Que Santander indicó que las transacciones se realizaron 
con tarjeta presente, con lectura de chip y en forma anterior a la denuncia. 
Asimismo, indicó que no cuenta con los vouchers de las operaciones en virtud 
que no les es posible acceder a los mismos y que respecto a “la autenticación 
aplicada  en  las  terminales  no  podemos  acceder  a  cuáles  fueron  dichos 
controles en el punto de contacto para verificar en que las operaciones hayan 
sido ejecutadas por las personas autorizadas”;

VIII) Que sin perjuicio de la respuesta negativa al cliente, 
Santander resolvió por razones comerciales reintegrar parcialmente  el importe 
reclamado, el cual fue acreditado en la tarjeta del denunciante en el mes de 
octubre de 2019.

CONSIDERANDO:
I) Que  el  artículo  367  de  la  Recopilación  de  Normas  de 

Regulación  y  Control  del  Sistema  Financiero  (RNRCSF)  como 
responsabilidades  del  usuario  de  la  tarjeta  de  crédito  establece  que  “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.”;

II) Que el artículo 364 de la RNRCSF, establece en su literal 
h) que el emisor está obligado a “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” ;

III) Que no se detectaron elementos que permitan concluir que 
haya  existido  una  falla  de  seguridad  del  sistema  del  producto  o  servicio 
contratado;

IV) Que sin perjuicio de que las operaciones se realizaron en 
forma presencial y con lectura de chip, y en virtud de que Banco Santander 
S.A.  informa sobre la dificultad de acceder a los comprobantes de compra, 
corresponde  advertir  a  la  entidad que  ante  un reclamo,  el  emisor  debe  de 
realizar  sus  mayores  esfuerzos  para  tener  a  disposición  del  cliente  los 
elementos  que  permitan  acreditarle  las  operaciones  que  se  realizaron  con 
cargo a su instrumento electrónico;
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V) Que de acuerdo con lo expresado en el Resultando VIII) 
Banco Santander reintegró parte de las sumas reclamadas. Mientras que con 
relación a reembolso de las sumas no abonadas que solicita el denunciante, es 
un asunto sobre el cual no le compete al Banco Central del Uruguay  intervenir, 
sino que debe ser reclamado ante la autoridad jurisdiccional competente;

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° 2019-50-1-2863

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 haciendo saber al denunciante que, 
en relación al reembolso de las sumas no reintegradas por la entidad, 
le compete al  Poder Judicial dirimir su reclamo.

2) Comunicar  al  denunciante  y  a  Banco  Santander  S.A.  la  resolución 
adoptada.
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