
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS – RESOLUCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

VISTO: La denuncia de un particular  contra OCA S.A.  de fecha 21 de 
enero  de 2021  por  haber  procesado una compra de tarjeta  de  crédito  no 
atendiendo  el  límite  de  crédito  vigente  y  por  no  haber  sido  notificada 
oportunamente del aumento de su límite de crédito.

RESULTANDO:
I) Que la denunciante expresó que con fecha 10 de diciembre 

de 2020 realizó una  compra online a un proveedor del exterior por USD 2650 
(dólares americanos) interpretando que el signo monetario utilizado en el precio 
del  producto  eran  pesos  uruguayos.  Inmediatamente  de  constatado  que  la 
moneda  de  la  transacción  no  eran  pesos  uruguayos  se  comunicó  con  el 
proveedor para anular la transacción, el cual le respondió que la compra ya 
había sido autorizada sobre el valor estipulado en sus términos y condiciones;

II) Que la denunciante presentó un reclamo ante OCA S.A, 
entendiendo que la operación mencionada en el Resultando anterior no debió 
ser autorizada por la institución ya que excedía el límite  de crédito informado 
en su último estado de cuenta a noviembre de 2020. Asimismo señala no haber 
solicitado dicho límite de crédito;

III)  Que  OCA S.A.  respondió  en  forma  desfavorable  a  los 
intereses de la denunciante, basándose en la aplicación de los artículos décimo 
cuarto  y  décimo  quinto  del  Contrato  de  tarjeta  de  crédito  firmado  por  la 
denunciante el 2 de octubre de  2007; 

IV) Que no conforme con la respuesta recibida, la denunciante 
reclamó ante este Banco Central por entender que existió un incumplimiento 
del  artículo 381 de la  Recopilación de Normas de Regulación y Control  del 
Sistema  Financiero (RNRCSF)  referido  a  las  modificaciones  del  límite  de 
crédito;

V) Que consultada OCA S.A. en relación con la notificación a 
la denunciante del aumento del límite de crédito vigente a partir de noviembre 
de 2020, expresó que  le envió diversos mensajes por distintos medios (con 
fecha 15 de octubre de 2020 vía SMS   y con fechas 16 y 19 de octubre de  
2020, vía  correo electrónico) y que, asimismo, surge de los estados de cuenta 
de noviembre y diciembre de 2020;

VI) Que OCA S.A. expresó que la denunciante no rechazó el 
referido aumento de límite de crédito, como tampoco expresó haberlo hecho al 
conocerlo antes de realizar la operación y  que la operación no  se originó en 
un aumento unilateral del límite de crédito por parte de OCA sino que se trató 
de una operación legítima,  cuya autorización solicitó la propia cliente y que 
OCA S.A. únicamente autorizó; 
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VII) Que OCA S.A.  expresó no haber  detectado irregularidad 
alguna en la transacción en cuestión y, en caso de haberlo notado, que tiene 
previsto tanto el bloqueo de la tarjeta como la consulta al cliente atendiendo a 
las circunstancias del caso;

VIII) Que  el  artículo  381  de  la  Recopilación  de  Normas  de 
Regulación y Control del Sistema Financiero (RNRCSF)  establece que  “Las 
modificaciones al límite de crédito no solicitadas por el cliente se le deberán 
notificar con una anticipación de al menos quince días hábiles a la entrada en 
vigencia  del  nuevo límite  de  crédito,  plazo  dentro  del  cual  el  cliente  podrá 
rechazar dicha modificación. La institución podrá reducir el límite de crédito sin 
necesidad  de  aviso  previo  en  caso  que  existan  elementos  objetivos  que 
determinen un deterioro sustancial en la calidad crediticia del cliente.”;

IX) Que el literal b) del artículo 365 de la RNRCSF establece 
en  relación  con  la  responsabilidad  de  emisor  frente  al  usuario  de  un 
instrumento electrónico dice: “b) Todos los importes imputados en la cuenta del 
cliente por encima del límite autorizado, con independencia del momento en 
que éste realice la notificación del robo, extravío o falsificación. El emisor no 
será  responsable  si  prueba  que  estas  operaciones  por  encima  de  límite 
autorizado fueron realizadas por el usuario o los autorizados por éste.”

CONSIDERANDO:
I) Que de la  información relevada se  verifica  cumplido  por 

parte de OCA S.A. el artículo 381 de la RNRCSF respecto a la comunicación 
del aumento de límite de crédito de la denunciante;

II) Que  la  propia  denunciante  confirma  haber  realizado  la 
operación cuestionada, por lo que OCA S.A., emisor de la tarjeta de crédito, no 
resulta responsable por la operación imputada por encima del límite de crédito 
en aplicación del literal b) del artículo 365  de la RNRCSF.

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° 2021-50-1-0155

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, no detectándose incumplimientos 
normativos por parte OCA S.A. en relación a lo actuado en el asunto.

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