
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS – RESOLUCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

VISTO  :   La  denuncia  de  un  particular  contra  Banco  Santander  S.A. 
(Santander),  relativa al desconocimiento de ocho  operaciones en el exterior 
imputadas a una tarjeta adicional de su tarjeta de crédito Mastercard.

RESULTANDO:
I) Que el denunciante indicó que las operaciones en cuestión 

se realizaron el 18/4/2019 en Colombia, mientras que él y su hijo, usuario de la 
tarjeta adicional, se encontraban en China; no habiendo dado aviso de viaje al  
exterior a Santander;

II) Que en  el  estado  de  cuenta  de  la  tarjeta  de  crédito  se 
observa, con fecha 18/04/2019, el cargo de ocho operaciones por un total de 
USD 6.325 dentro del límite de crédito;

III) Que  el  denunciante  informó  que  con  fecha  29/04/2019 
realizó la denuncia policial por extravío de la tarjeta adicional y que, con fecha 
30/4/2019,  presentó  formalmente  el  reclamo  ante  Banco  Santander  por 
desconocimiento de operaciones;

IV) Que  el  denunciante  expresó  que  con  fecha  13/5/2019 
recibió por correo electrónico la respuesta desfavorable de la institución, en la 
cual se le informa  que Mastercard (Firstdata) no da curso “a reclamos por 
compras no reconocidas antes de la denuncia y establece que en esos casos el 
titular  deberá  asumir  las  mismas  como  propias”  y  se  le  comunica  que  de 
acuerdo a las previsiones contractuales “en los casos de que los Usuarios no 
cumplan con efectuar la denuncia y dar los avisos que correspondan; el usuario 
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”;

V) Que  consultado,  Banco  Santander  informó  que  el 
18/04/2019 Firstdata procedió al bloqueo preventivo de la tarjeta “en virtud que 
se  detectan  alertas  por  uso  inusual  de  la  tarjeta  de  crédito  involucrada”, 
rechazando  así  tres  operaciones  de  compra  que  pretendieron  realizarse. 
Asimismo, la institución aclaró que las operaciones cuestionadas se efectuaron 
dentro del límite de crédito autorizado, con tarjeta presente y lectura de chip;

VI) Que en relación a  los  comprobantes de las  operaciones 
Banco Santander indicó que no le es posible aportar las copias de los vouchers 
señalando que “no es posible para nuestra Institución obligar a comercios del  
exterior,…, a presentar los comprobantes de venta.”;

VII) Que Banco Santander procesó el reclamo del denunciante 
en cumplimiento de los plazos establecidos en el artículo 327 de la RNRCSF.
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CONSIDERANDO:
I) Que,  el  artículo  364  de  la  RNRCSF  en  su  literal  h) 

establece que el emisor se encuentra 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”;

II) Que  el  artículo  365  de  la  Recopilación  de  Normas  de 
Regulación y Control del Sistema Financiero (RNRCSF) literal c) establece que: 
“El emisor será responsable frente al usuario de un instrumento electrónico 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.”;

III)  Que el artículo 366 de la RNRCSF establece entre otras 
obligaciones  del  tarjetahabiente  que  éste  debe  “e)  Guardar  el  instrumento 
electrónico en un lugar seguro y verificar periódicamente su existencia”;

IV) Que el artículo 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.”;

V) Que  por  lo  referido  en  los  Resultandos  IV)  y  VI) 
corresponde advertir a la entidad que el emisor debe tener a disposición de sus 
clientes  los  elementos  que  permitan  acreditarle  las  operaciones  que  se 
realizaron con cargo a su instrumento electrónico y demostrar que éstas no se 
han visto afectadas por fallos técnicos o anomalías. Asimismo, la entidad es 
responsable  frente  a  su  cliente  de  atender  y  gestionar  su  reclamo, 
independientemente de las condiciones de los contratos que hubiese firmado 
con los sellos internacionales; 

VI) Que en lo que respecta al reintegro de las operaciones que 
el  usuario  reclama,  refiere  a  un  conflicto  intersubjetivo  en  el  marco  de  un 
contrato signado entre las partes, no teniendo competencia este Banco Central 
del Uruguay para intervenir en el asunto; correspondiendo sea dirimido en la 
justicia competente.

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  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° 2019-50-1-2014

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

SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS FINANCIEROS 
RESUELVE:
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1) Declarar  que  en  lo  que  respecta  al  reintegro  de  las  operaciones 
cuestionadas, al tratarse de un conflicto intersubjetivo en el marco de un 
contrato  signado  entre  las  partes,  no  le  corresponde  a  este  Banco 
Central intervenir, debiendo ser dirimido en la justicia competente.

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