
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS – RESOLUCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

VISTO: La  denuncia  presentada  por  un  particular  contra  Banco  de  la
República  Oriental  del  Uruguay (BROU) de fecha 21/12/21 en relación  con
transferencias  realizadas  desde  su  cuenta  a  través  de  e-BROU,  que  no
reconoce como propias.

RESULTANDO  :  
I) Que la denunciante expresó que el 09/12/2021 detectó que

se  había  solicitado  un  préstamo  desde  su  cuenta  y  que  posteriormente  la
misma había sido vaciada;

II) Que asimismo expresó que los fondos fueron transferidos a
una cuenta precontratada en BROU, cuya beneficiaria posteriormente giró los
fondos a un tercero producto de un engaño;
 

III) Que la denunciante señala que realizó la denuncia policial
y presentó con fecha 09/12/2021 su reclamo ante BROU, fecha en la que se
efectuó la inhabilitación de su usuario eBROU;

IV) Que con fecha 21/12/2021, BROU respondió el reclamo en
forma  desfavorable  a  los  intereses  de  la  denunciante.  En  dicha  respuesta
BROU comunicó que en el caso particular “no cabe responsabilidad alguna a
nuestra Institución, por lo que no es posible acceder a su solicitud de reintegro
de fondos”;

V) Que BROU informó que en forma previa a la ejecución de
las transacciones cuestionadas se realizó una acción de reseteo de contraseña
e indicó que se dio aviso al cliente del cambio de clave del sitio;
 

VI) Que BROU expresó que no constató fallas de seguridad en
sus sistemas, siendo las operaciones cuestionadas realizadas con credenciales
válidas y correctas;

VII) Que BROU informó a esta Superintendencia que la cuenta
precontratada  fue  solicitada  por  el  cliente  el  4/6/21  a  través  del  cajero  de
Sucursal  Unión y que la  forma de operar  con dichas cuentas se encuentra
informada a los clientes en la página web de la institución.

CONSIDERANDO:     
I) Que  el artículo 365 (Responsabilidades del Emisor) de la

Recopilación  de  Normas  de  Regulación  y  Control  del  Sistema  Financiero
(RNRCSF)  establece  que  el  emisor  de  un  instrumento  electrónico  será
responsable frente al usuario de: “c) Todos los importes imputados en la cuenta
del cliente que se originen por el mal funcionamiento del sistema o por fallas en

RR-SSF-2022-569     Fecha: 07/09/2022 11:37:17



su seguridad, y no sean atribuibles a incumplimientos de las obligaciones del
usuario”;

II) Que  de  acuerdo  al  artículo  366  (Obligaciones  de  los
Usuarios)  de  la  RNRCSF,  el  usuario  del  instrumento  electrónico  deberá
utilizarlo de acuerdo con las condiciones del contrato, no divulgar el código de
identificación personal u otro código a terceros, tomar las medidas adecuadas
para  garantizar  la  seguridad  del  instrumento,  no  responder  a  intentos  de
comunicación por medios y formas no acordados con el emisor;  entre otras
obligaciones allí establecidas;

III) Que de los elementos relevados no surge prueba sobre la
ausencia u ocurrencia de una falla de seguridad o vulneración en los sistemas
del  Banco,  así  como  tampoco  el  cumplimiento  o  incumplimiento  de  las
obligaciones del denunciante respecto de la guarda sus credenciales;

IV) Que la resolución del presente conflicto se encuentra más
allá de las competencias del Banco Central del Uruguay, por lo que el caso
debe ser dilucidado por el Poder Judicial;

V) Que se ha realizado y culminado la investigación 
correspondiente;

ATENTO: A lo establecido en al artículo 38 lit. W de la Ley N° 16.696 en la
redacción dada por el artículo 11 de la Ley N° 18.401, en la Ley Nº 17.250 de
fecha  11  de  agosto  de  2000,  la  Recopilación  de  Normas  de  Regulación  y
Control del Sistema Financiero, la Resolución SSF N° 785 de 24 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 2022-50-1-02438.

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 del
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 la institución la resolución adoptada. 
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