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FORTALECIMIENTO DE RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD DE
USUARIO Y EMISOR EN CASO DE USO FRAUDULENTO DE MEDIOS DE
PAGO
El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, tal como manifestó el Senador
Harboe, los avances tecnológicos son cada vez mayores. Cada día nos
encontramos con nuevos dispositivos y formas inteligentes de realizar
transacciones y con un sinfín de actividades de la vida cotidiana que hace
10 años no nos hubiésemos imaginado.
Los usuarios de los distintos medios de pago que hoy nos ofrece el mercado
financiero nos encontramos, día a día, expuestos a diferentes circunstancias,
tales como robos, hurtos, extravíos, etcétera. Frente a estas situaciones,
en que el usuario no tiene realmente responsabilidad, la normativa actual
de la ley N° 20.009 establece un régimen de limitación de responsabilidad
donde el usuario está exento de ella, siempre que cumpla con los requisitos
establecidos en la ley.
Este proyecto amplía los casos en que se puede hacer efectiva la limitación
de responsabilidad a fraudes presenciales y no presenciales, y también los
hace extensibles no solo a tarjetas, sino también a otros medios de pago.
Como legisladores, es nuestro deber adaptarnos a las nuevas realidades que
nos depara el mundo de hoy y, por tanto, replantearnos las leyes que nos
rigen.
Este proyecto implicó que nos cuestionáramos las nuevas formas que existen
de cometer fraudes electrónicos y analizar la mejor manera de afrontar estas
situaciones para que no salga siempre perjudicado el consumidor.
Por tal motivo, se estableció que los emisores deben tomar todas las medidas
necesarias para evitar, en cuanto sea posible, la comisión de fraudes y
otros delitos que perjudiquen a los usuarios de medios de pago del sistema
financiero.
Es necesario mencionar que, a la luz de lo analizado en general en
este proyecto en la Comisión de Economía, vimos que, aun cuando el
mercado ha reaccionado bien y gran parte de los emisores de tarjetas de
crédito ha tomado medidas para hacer frente a los nuevos tipos de fraude,
igualmente sigue habiendo malas prácticas en este sentido y muchas veces
se responsabiliza al usuario, según lo demuestran algunos fallos de los
tribunales de justicia.
Por estas razones, y porque resulta necesario adaptarnos y legislar de
acuerdo a las nuevas realidades, voto a favor del proyecto.

