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ADICAE, desde hace ya varios años venía encabezando a
nivel nacional una evidente preocupación por la implanta-
ción de nuevos medios de pago distintos del efectivo y el
doble peligro que ello supone para los usuarios:

-de un lado, los problemas en el manejo y la utilización de
los mismos que generará problemas entre los usuarios,
desconfianza y condenará estas nuevas fórmulas al fraca-
so o al olvido.

-de otro, la proliferación del fraude en torno a estos
medios de pago auspiciados por la falta de seguridad que
las entidades aplican sobre ellos.

Por ello, ADICAE se planteó el reto de un ambicioso pro-
yecto a nivel europeo que abarcara toda la realidad y proble-
mática del fraude en medios de pago distintos del efectivo. El
objetivo principal del proyecto es dar a conocer los proble-
mas actuales del consumidor en el fraude en los medios de
pago distintos al efectivo y tratar de reducir su incidencia,
potenciando la colaboración de los propios usuarios, la admi-
nistraciones públicas y los agentes encargados de la seguri-
dad, para alcanzar un nivel de seguridad, y por tanto de con-
fianza, mucho mayor.

El proyecto se ha realizado en colaboración con la DG
Justice de la Comisión Europea en el marco de las actuacio-
nes para la promoción de avances efectivos para los ciuda-
danos de toda la Unión en lo relativo al acceso a la justicia.
Las actuaciones de los agentes de la autoridad se muestran

como insuficientes ya que como admiten, el delincuente
suele ir por delante de su perseguidor. Además el  hecho de
que el fraude se centre en pequeñas cantidades hace que los
damnificados sean casi siempre consumidores de a pie y se
dificulte mucho la investigación de lo que en ocasiones ni
siquiera puede ser considerado delito. Este dato también hace
que para reclamar estas pequeñas cuantías, el consumidor
tenga muy en cuenta los costes y el tiempo invertidos en
reclamar. 

Aclarado que la represión de los delitos no es la única ni
principal opción, entran en juego otros factores como la pre-
vención, mediante la provisión de información al consumi-
dor, objetivo principal del fraude en medios de pago y coo-
peración de todos los agentes para mejorar la seguridad y la
confianza en estos medios de pago.

En torno a este proyecto se plantean varias preguntas
que han de encontrar solución a raíz del mismo: ¿Son
seguros los medios de pago distintos al efectivo? ¿Qué
hacen las autoridades y entidades por mejorar la seguri-
dad de los usuarios? ¿Qué tiene que hacer el consumidor
para defender sus derechos? ¿Se trata igual el problema
en los distintos países?

Para dar respuesta a estas y otras preguntas ADICAE ha
desarrollado este proyecto, en colaboración con otras siete
asociaciones europeas de consumidores de Bulgaria,
Eslovaquia, Eslovenia, Italia, Lituania, República Checa y
Rumania.

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

ORGANIZACIONES PARTNERS

Bulgaria: “Asociación nacional búlgara
de consumidores (BNAP)””

Eslovaquia: “Asociación nacional eslo-
vaca de consumidores (ASC)””

Eslovenia: “Asociación nacional eslove-
na de consumidores (MIPOR”

Italia: “Associazione per la difesa de con-
sumatori e ambiente (ADICONSUM)”
“Movimiento Difesa del Cittadino
(MDC)”

Lituania: “Lithuanian National Consumer
Federation (LNCF)”

República Checa: “Sdružení českých
spotřebitelů (SČS)”

Rumania: “Asociatia Nationala pentru
Protectia Consumatorilor si Promovarea
Programelor si Strategiilor din Romania
(ANPCPPS)”

ADICAE
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ACTIVIDADES DEL PROYECTO

Como actividades de difusión de los resultados y para
hacer llegar la información a los consumidores y actores en
los fraudes de medios de pago se decidieron elaborar los
siguientes materiales:

- Estudio jurídico

- Estudio-encuesta

- Block informativo también en CD-ROM

- Página web y CD-ROM Simulador de Prevención

- Simposiums del proyecto en cada país partner siendo el
punto y final el simposium internacional de Barcelona
del que se editó un DVD y se redactaron sus actas.

ESTUDIO JURÍDICO

Como punto de partida del proyecto se antoja fundamen-
tal conocer las legislaciones de los países miembros y la
situación que existe en España tanto a nivel normativo como
de claúsulas abusivas. El estudio además busca superar la
tradicional fijación por ceñir a tarjetas todo lo que se refiere
a fraude en medios de pago. Es evidente que las tarjetas, por
el número de ejemplares que existen y por el volumen de
negocio que suponen, son un foco importante de prácticas
abusivas, claúsulas abusivas, objeto de reclamaciones, etc.
Sin embargo, este estudio pretende dar un enfoque integral
desde la óptica jurídica de la situación de los consumidores
cuando sufren un fraude por transferencias, al realizar una
compra por Internet, al pagar con el móvil o utilizar la banca
electrónica. 

ESTUDIO-ENCUESTA

Un análisis sobre el grado de conocimiento que los espa-
ñoles tienen sobre el fraude en medios de pago distintos del
efectivo así como la magnitud e importancia de los fraudes
en la sociedad. Se realizó mediante un estudio de campo
basado en una encuesta que se hizo a los consumidores que
acudieron a las diversas sedes que ADICAE tiene en todo el
territorio nacional, a través de la web y a pie de calle a usua-
rios de medios de pago electrónicos o distintos del efectivo.

La encuesta pretendía detectar el perfil medio de los usua-
rios de medios de pago distintos del efectivo, así como poder
evaluar:

- La percepción que tiene el consumidor acerca de la
seguridad en los medios de pago distintos al efectivo.

- La información que se le facilita al usuario antes de
efectuar la correspondiente transacción.

- El grado de satisfacción de los consumidores así como
los principales motivos de quejas y reclamaciones.

- El nivel de implantación de las nuevas tecnologías entre
los usuarios, haciendo especial hincapié en el uso de
Internet y la banca electrónica.

- La realidad del fraude en España, sus variantes y su
magnitud.

BLOCK INFORMATIVO

Se ha elaborado un material práctico que puede servir de
guía introductoria al consumidor con pocos conocimientos
sobre los medios de pago. Cuando el consumidor tiene la
necesidad de utilizar estos medios de pago y la información
ni la formación que le proporciona la entidad emisora no es
suficiente ni eficaz, materiales como el block trata de trasmi-
tir de forma sencilla, gráfica y didáctica en qué consisten y
cuál es la operativa de estos nuevos medios de pago, su uti-
lidad práctica y los fraudes más comunes así como los con-
sejos más claros para evitarlos. Una guía definitiva, práctica
y accesible sobre los fraudes a los consumidores en medios
de pago.

Portada del estudio jurídico Portada del block informativo 
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PÁGINA WEB – SIMULADOR

Para una mayor difusión del proyecto y de los resultados
se ha elaborado una página web donde se realiza una amplia
descripción del mismo. 

Alojada en el entorno de la página principal de ADICAE,
es una página pensada para obtener la información de mane-
ra sencilla y accesible. 

A través de ella podemos conocer la normativa existente
relativa a medios de pago, los tipos de fraudes, podemos a su
vez visitar enlaces de interés a nivel nacional e internacional
u obtener consejos de utilización de los diferentes medios de
pago y por supuesto descargar los materiales.

EL SIMULADOR DE FRAUDE EN MEDIOS DE
PAGO

Para hacer coincidir un proyecto relacionado con medios
de pago electrónicos y por Internet con las características de
sus materiales se ha realizado un simulador de fraude,
siguiendo el esquema tradicional de aventura gráfica bidi-
mensional en la que un personaje debe realizar operaciones
reales para obtener el mayor número de puntos posibles. 

Bajo el aspecto de juego de preguntas y respuestas el con-
sumidor realiza estas operaciones, obtiene información y
consigue los objetivos que le marca el programa para ser un
auténtico “buen usuario de medios de pago” y evitar que
desde su entidad se le trate de achacar la responsabilidad de
cualquier operación fraudulenta de la que pueda ser objeto. 

SIMPOSIUMS

Se han realizado 7 simposiums en los países partners,
incluído España, enfocados a los consumidores pero también
a un público más experto para que pudiera haber intercam-
bios de información y propuestas interesantes y representati-
vas. 

Se trataron varios puntos claves, como la directiva euro-
pea que hace asumir al consumidor los primeros 150 euros
del fraude, alternativas a este régimen y cuestiones prácticas
del fraude y las medidas de seguridad existentes para su erra-
dicación. 

PROYECTO ADICAE SEMINARIOS EUROPEOS CONTRA EL FRAUDE EN LA UE6

Presentación del proyecto

Página web del proyecto 

Detalle del CD simulador
del  fraude 
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1. INTRODUCCIÓN

Ante la implantación masiva de los medios de pago dis-
tintos del efectivo, han proliferado numerosos tipos de frau-
de.  El recrudecimiento de la situación económica ayuda a
avivar la llama del fraude, proliferando numerosos intentos
de fraude tradicional a través de la Red. No se producen
casos de fraude aislados, si no que existe un complejo entra-
mado de bandas organizadas que se dedican al fraude y que
buscan realizar estafas indiscriminadas de cuantía no muy
elevada para no ser detectados por los organismos compe-
tentes.

Es imprescindible destacar que es muy difícil obtener
datos sobre este tipo de fraudes, ya que muchos son tratados
con suma confidencialidad por las Autoridades y otros nunca
llegan a ver la luz, puesto que la persona damnificada tarda
mucho tiempo en descubrir que ha sido víctima de fraude.

La mayoría de las estadísticas disponibles son las publica-
das por distintas empresas dedicadas a la seguridad informá-
tica, por lo que las muestras se circunscriben a los casos de
sus propios clientes, limitándose la representatividad cuanti-
tativa, por lo que se deben tomar precauciones a la hora de su
interpretación.

ADICAE, consciente de la problemática del fraude en la
actualidad está realizando un Proyecto Europeo apoyado por
la Comisión Europea en materia de fraudes en medios de
pago. Entre los materiales de este proyecto se encuentra el
estudio que tiene en sus manos; el cual esperamos sea de su
interés y le sirva para conocer la dimensión del fraude en la
actualidad.

2. EL FRAUDE EN MEDIOS DE PAGO EN LA
UNIÓN EUROPEA

En la Unión Europea el fraude transnacional es más fre-
cuente que el que se produce dentro de cada país, especial-
mente en el caso de las operaciones de pago a distancia y,
sobre todo, a través de Internet. Según los datos de la
Comisión Europea (COM(2004)), el montante del fraude
relacionado con las tarjetas de crédito se elevó en el año 2000
a 600 millones de euros —lo que equivale al 0,07 % de la
facturación de este sector en dicho periodo— con un mayor
incremento en los pagos a distancia (por vía telefónica y pos-
tal e Internet).

Los estudios más recientes han puesto de relieve que en el
año 2006, 500.000 comercios de la Unión Europea estuvie-
ron implicados en fraudes con medios de pago distintos del
efectivo, con diez millones de transacciones fraudulentas que
ocasionaron un perjuicio cercano a los mil millones de euros,
prácticamente el doble que la cantidad registrada en 2005. En
concreto, los países más afectados por el fraude son el Reino
Unido, Francia, Italia, España y Alemania.

A continuación hacemos uso del informe Ontsi 2008, que
se encuentra publicado en la web de Eurostat, para poder
exponer este hecho con cifras.

En relación al fraude efectuado en tarjetas, podemos
observar en el gráfico, que Reino Unido despunta claramen-
te respecto al resto de países de la Unión. 

De los individuos residentes en Reino Unido con acceso a
Internet que han tenido algún problema de seguridad el 2,3%
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han tenido algún problema de seguridad con sus tarjetas.
Luxemburgo, Dinamarca y España también tienen un por-
centaje bastante elevado.

La multiplicación de los fraudes puede repercutir negati-
vamente en la confianza que tienen depositada los consumi-
dores en los sistemas de pago y se considera que constituye
uno de los principales obstáculos para el crecimiento del
comercio electrónico. Otras consecuencias de la propagación
del fraude son el perjuicio que éste ocasiona a la reputación
de los operadores y la percepción falseada que se crea a los
consumidores acerca del nivel de seguridad en el uso de los
instrumentos de pago.

La difusión y el carácter transnacional del fraude hacen
necesaria la creación de una estrategia coherente de preven-
ción a nivel europeo, toda vez que, a pesar de su eficacia, las
medidas que ya han adoptado los Estados miembros no son
suficientes para contrarrestar la amenaza que representa el
fraude en los medios de pago

3. EL FRAUDE EN MEDIOS DE PAGO EN
ESPAÑA.

Según las autoridades españolas, el 46% de los fraudes
que se han producido en España en el último año se corres-
ponden con estafas, la mayoría de ellas relacionadas con
medios de pago. La problemática abarca desde estafas en
cajeros hasta robos electrónicos, pasando por incidencias
ocurridas con todos y cada uno de los medios de pago que
están al alcance del consumidor.

3.1 El fraude en cajeros automáticos

España es el país europeo que tiene más cantidad de caje-
ros automáticos por habitante, con una red que se aproxima
a las 61.000 unidades. En estos terminales suelen producirse
dos tipos de robo distintos: el físico y el electrónico.

Según consta en los anuarios del Ministerio del Interior,
cada año tienen lugar 450 robos con violencia o intimidación
en los cajeros automáticos.

Una encuesta realizada por la multinacional NCR, espe-
cialista en seguridad electrónica para bancos y entidades
financieras, desveló que en España uno de cada tres usuarios
de cajeros automáticos considera insuficientes las medidas
de seguridad. 

Este temor se explica porque, además de los asaltos físi-
cos, también existen los electrónicos, que son mucho más
frecuentes y sutiles, hasta el punto de que alguien puede ser
robado sin que se de cuenta de ello en el momento.

3.2 La implantación de las nuevas tecnologías
en España, problemas de seguridad.

Según el Informe Anual “La Sociedad en Red 2007”, ela-
borado por ONTSI (Observatorio Nacional de las
Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información),
seis de cada diez personas han accedido a Internet en alguna
ocasión. Las Comunidades que presentan mayores porcenta-
jes de internautas son Madrid, Cataluña y Baleares.
Considerando la frecuencia de acceso a la Red, el 52,3%
accedieron en el último mes y el 46,6% lo hicieron de una
forma más intensa, ya que se conectaron en la última sema-
na.                                                 

En cuanto a los problemas de seguridad más frecuentes
relacionados con el uso del ordenador se encuentran los
correos no deseados o spam (62,6% de los usuarios de
Internet) y los virus informáticos (49,1% de los usuarios de
ordenador). 

La recepción de correos no deseados es más frecuente en
las Comunidades de Cataluña, Cantabria y Madrid. Por otro
lado, Cataluña, Canarias y Aragón tienen los porcentajes más
elevados de problemas relacionados con virus informáticos.

3.3 El fraude en Internet

Basándonos en el “Informe de fraude online 2007 y pri-
mer semestre 2008 ”,  elaborado por la unidad e-crime de
S21sec (Empresa de seguridad especializada en fraudes por
Internet), podemos extraer las siguientes cifras sobre los
ciberfraudes en España.                                                         

Informe Fraude on line 2007 2008Problemas de seguridad sufridos por los usuarios 

por Comunidad Autónoma.
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A lo largo de los primeros 6 meses de 2008, la unidad e-
crime de S21sec detectó un total de 1.842 casos de fraude en
Internet dirigidos a  entidades financieras en España, lo que
refleja una cantidad superior al número de casos total de
2007. 

El phishing continúa siendo una de las principales preo-
cupaciones aunque desciende en relación con años anteriores
-60% de los casos de  fraude hasta junio de 2008, 66% en
2007, 85% en 2006-, los ataques a través de Internet evolu-
cionan de forma vertiginosa hacia técnicas más sofisticadas. 

En el primer semestre del 2008 la utilización de códigos
maliciosos, programas que se descargan sigilosamente en el
ordenador del usuario mientras navega por Internet, se ha
incrementado aunque muy levemente respecto a 2007, repre-
sentando el 37% de los casos frente al 31% detectado el pasa-
do año. Los redirectores, técnica utilizada para dificultar el
cierre de los sitios cambiando la redirección de la página de
phishing de forma dinámica, han supuesto el 3% de los
casos. 

4.  EL FRAUDE EN LA RED.
4.1 Panorama internacional del fraude en la
Red.

La magnitud del correo no deseado (spam) en la actua-
lidad

En la actualidad, casi tres de cada cuatro mensajes
(73,5%) de correo electrónico son spam. Más allá del volu-
men de spam, con la pérdida de recursos que puede suponer,
hay que analizarlo como una potencial herramienta delictiva.
Aunque sólo un 4% de los mensajes spam aparece cataloga-
do directamente como fraudulento, es preciso señalar que la
apariencia financiera o comercial puede ser una simple más-
cara debajo de la cual se oculte una segunda fase de la esta-
fa basada en la ingeniería social.

Relación entre el correo electrónico no deseado (spam)
y el phishing.

Respecto a la relación entre el spam y el phishing, parece
claro que este tipo de mensajes de distribución masiva puede
ser una eficiente forma de captación utilizada por los delin-
cuentes.

El porcentaje de mensajes de spam y el phishing es bas-
tante bajo, pero es preciso tener en cuenta que éstos sólo
abarcan una tipología muy específica de fraude. Como se
muestra en el gráfico siguiente existe una tendencia hacia la
reducción del porcentaje de phishing localizado en correos
electrónicos no solicitados.

Procedencia de los ataques de spam y de phishing

Otra información destacable es la referida al origen de los
mensajes de spam. Como podemos ver en el siguiente gráfi-
co, Estados Unidos es el país que mayor número de correos
emite, seguido a muy larga distancia de China, ambos son
países con un agran número de ordenadores controlados
remotamente.

Por lo que se refiere a la procedencia de los ataques de
phishing, Estados Unidos, la República de Corea y China
aglutinan más del 50% de los servidores que alojan sitios
web de phishing como podemos observar en la siguiente
tabla.

Estados Unidos es el país que registra un mayor porcenta-
je de servidores de este tipo, si bien se confirma, tras un
pequeño incremento en 2005, la descentralización de estos
servidores hacia otros países (pasando del 32% para en el
año 2004 al 24,7% en el año 2006).Magnitud a nivel mundial del spam durante 2005 y 2006 (%)

Evolución mundial del porcentaje de correo no deseado(spam)
que incluye intentos de fraude online (phishing)

Distribución del spam considerando phishing según su origen
geográfico (%)
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Reino Unido

Resto países UE

Bélgica

Japón

Francia

Polonia
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El phishing en cifras

Entre enero de 2005 y diciembre de 2006 el número de
ataques se ha duplicado, superando a finales del pasado año
los 20.000 ataques mensuales. Esta tendencia implica que en
el año 2007 se superarán los 250.000 ataques únicos.

Este crecimiento puede explicarse por el desarrollo de
herramientas orientadas a facilitar la actividad de los delin-
cuentes y el cambio de motivación de estos. 

Sitios web fraudulentos

El número de sitios web fraudulentos orientados a realizar
fraude tuvo un crecimiento del 100% en 2005. Sin embargo,
fue en 2006 cuando el número de webs fraudulentas se mul-
tiplicó por 10, lo que se explica por la sofisticación de los
ataques y por el uso de otros medios de comunicación, dis-
tintos del correo electrónico, para engañar al usuario. 

4.2 Panorama español del fraude en la Red.
El crecimiento del phishing en España entre los años 2005

y 2006 fue superior al 300% pasando de 293 ataques en 2005
a 1.184 en 2006.

Especialmente relevante resultó el incremento de ataques
no bancarios, que alcanzó cotas superiores al 500%. Este
incremento viene motivado en gran medida por el aumento
de ataques de scam (ofertas de trabajo online de carácter
fraudulento) de la que se registraron 344 casos en 2006.

En el siguiente gráfico, puede observarse como se produ-
ce un notable crecimiento hasta octubre de 2005, momento
en el que se comienza a descender hasta finales de 2006.

En relación con el código malicioso destinado a servir de
herramienta para el phishing, España se sitúa en niveles
intermedios-altos respecto a la ubicación de servidores que
alojen estas aplicaciones, con cierta tendencia descendente.
Analizando individualmente los datos proporcionados por el
APWG en relación con los sitios web que alojan dos tipos
concretos de malware (keyloggers y troyanos web orientados
a la realización de phishing), se confirma esta tendencia.

Durante el año 2006 se produce un descenso continuado
en el porcentaje de servidores españoles que alojan captura-
dores de pulsaciones de teclado (Keyloggers) y troyanos web

Número de ataques únicos de phishing

Número de sitios web fraudulentos para la realización de phishing

Número de ataques de phishing en España

Clasificación de los diez primeros países en función de los
servidores que alojan sitios web dedicados al phishing
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para la realización del phishing hasta el mes de mayo en el
que se inicia una subida creciente hasta junio de 2006, mes
en el que se registró un máximo histórico mundial de inten-
tos de fraude bancario a través de Internet.

Procedencia de los ataques de phishing en España

Hay que tener en cuenta que no todos los ataques con
objetivo España tienen su origen dentro de sus fronteras.
Servidores norteamericanos son el origen de más del 50% de
ellos. Siguiendo con las estadísticas del informe de S21sec y
Verisign, se comprueba cómo la mayor parte de esos ataques
procedían del extranjero, tal y como muestra el siguiente grá-
fico (sólo 10 de los 609 casos analizados en el informe tení-
an su origen en España, menos del 2%). Por tanto, aunque se
puede afirmar que España no parece ser la mejor ubicación
como base de operaciones para los ciberdelincuentes, sí pare-
ce que se constituye un objetivo de sus ataques.

4.3 Impacto social del fraude en Internet

Más allá de las cuantiosas pérdidas monetarias, uno de los
efectos negativos del phishing es el freno que supone al de-
sarrollo de una economía basada, cada vez más, en transac-
ciones electrónicas, por la desconfianza que se genera en los
sistemas de seguridad.

Informes internacionales, como el Estudio elaborado por
Entrust, 2005 (Securing Digital Identities & Information)
aportan datos muy reveladores sobre el sector financiero, el
más sensible en relación al riesgo.

• El 72% de los usuarios de Internet que no utilizan
actualmente la banca online lo haría si hubiera mejoras
en la seguridad.

• El 90% de los actuales usuarios de servicios de banca
electrónica accedería a nuevos servicios si su identidad
estuviera mejor protegida.

• La seguridad influye en un 65% de las personas a la
hora de elegir con qué banco online operar.

5. ESTUDIO ADICAE SOBRE EL FRAUDE EN
MEDIOS DE PAGO DISTINTOS DEL EFECTIVO
5.1- Planteamiento del estudio

El análisis sobre el grado de conocimiento que los espa-
ñoles tienen sobre el fraude en medios de pago distintos del
efectivo así como la magnitud de los fraudes en la sociedad
se ha realizado mediante un estudio de campo basado en una
encuesta. 

Se realizó a todos los consumidores que acudían a la aso-
ciación y a sus actividades en las diversas delegaciones que
ADICAE tiene ubicadas en todo el territorio nacional, ade-
más de realizar encuestas a través de la web y encuestas en
la calle. A partir de esta recogida de datos se realizó el
recuento y estudio estadístico. 

Objetivos perseguidos

Mediante el estudio desarrollado se perseguía lograr una
visión global y altamente significativa del perfil de los usua-
rios de medios de pago distintos del efectivo. Por este moti-
vo se incluyeron en el análisis diversas variables relativas a
diferentes aspectos, que permiten evaluar entre otras cuestio-
nes:

- Conocer la percepción que tiene el consumidor acerca
de la seguridad en los medios de pago distintos al efec-
tivo.

- Estudiar la información que se le facilita al usuario
antes de efectuar la correspondiente transacción.

- Determinar el grado de satisfacción de los consumido-
res así como los principales motivos de quejas y recla-
maciones.

- Estudiar la implantación de las nuevas tecnologías entre
los usuarios, haciendo especial hincapié en el uso de
Internet y la banca electrónica.

- Conocer los fraudes que más conoce la sociedad espa-
ñola.

- Conocer la realidad del fraude en España y su magnitud.
- Estructura del estudio de campo

El ámbito de realización de la encuesta es nacional pues-
to que buscamos extrapolar datos a todo el país. 

Para lograr este objetivo las encuestas se han realizado en
varias provincias españolas. Cabe aclarar que el universo de
la encuesta es la población residente en España, por lo que
están incluidos los inmigrantes.

Las encuestas se han realizado mediante dos técnicas
distintas:

1 A través de Internet, mediante encuestas personales
enviadas por correo electrónico.

2 Encuestas hechas en persona a socios de ADICAE, ade-
más de otras realizadas a pie de calle.

Áreas de procedencia de los ataques de fraude online en España (%)
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FICHA TÉCNICA

- Ámbito de la encuesta: Nacional.
- Ciudades donde se ha realizado el muestreo: Zaragoza,

Barcelona, Madrid, Sevilla, Castellón,Valencia,
Valladolid, Cáceres y  La Coruña.

- Universo a encuesta: Población residente en España.
Tamaño de la muestra: 1200 encuestados.

- Fecha de realización de la encuesta: Del 1 de Enero de
2009 al 30 de Abril de 2009.

5.2- Análisis de los resultados obtenidos

5.2.1- PROBLEMAS DE LOS USUARIOS DE
MEDIOS DE PAGO DISTINTOS DEL EFECTIVO.

La primera cuestión de relevancia que se le preguntó a los
encuestados es si habían sufrido algún problema técnico con
algún medio de pago. El 53,76% de los encuestados contes-
taron afirmativamente mientras que el 46,24% contestó que
no.

5.2.2- SEGURIDAD EN EL USO DE MEDIOS DE
PAGO.

Al preguntar a los encuestados si se sentían seguros al
emplear cualquier medio de pago distinto del efectivo, obtu-
vimos los siguientes resultados. El 29,27% dijo que siempre
se sentía seguro, el 52,99% reconocieron sentirse seguros en
algunas ocasiones y el 17,74% reconoció no sentirse seguro
en ningún caso.

5.2.4- IMPLANTACIÓN DE INTERNET Y DE LAS
COMPRAS ON LINE EN LA SOCIEDAD ESPAÑOLA

Preguntamos a los encuestados sobre la asiduidad con la que
emplean la Red, obteniendo como resultado que el 13,91% no
emplea nunca Internet, el 4,42% lo hace una vez al mes, el
11,26% una hora a la semana, el 24,28% una hora al día y el
46,14% reconoce navegar por Internet más de una hora al día.

La siguiente cuestión que se planteó a los encuestados fue
la frecuencia con la que realizan compras por Internet, obte-
niendo los siguientes resultados. El 48,9 % reconoció no rea-
lizar nunca compras por Internet, el 16,74% realiza compras
por Internet una vez al año, el 24,45% de los encuestados
dijo realizar compras compras por Internet de entre una a
cinco veces al año, el 7,49% realiza compras por Internet una
vez al mes y el 2,42% reconoció realizar compras por
Internet más de una vez al mes.

5.2.5- CONOCIMIENTO DEL CONSUMIDOR DE
LOS DISTINTOS TIPOS DE FRAUDES 

Expusimos al encuestado los distintos tipos de fraude que
más se están dando en la actualidad con objeto de conocer
cuales son los fraudes más conocidos.

El fraude más conocido es el Phishing, el 61,57% dice
conocerlo. El siguiente más conocido es el Pharming con un
44,32%. El Smishing es conocido por el 41,05% de los
encuestados, el Vishing por el 39,08% y el Scam por el
33,19% de la población encuestada.

¿Se siente seguro al emplear un medio de pago? 

Problemas con un medio de pago

¿Has oído hablar de los siguientes fraudes?

Problemas con un medio de pago
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5.2.6- MAGNITUD DEL FRAUDE EN LOS MEDIOS
DE PAGO

Con objeto de conocer la dimensión que están tomando
los fraudes en la actualidad preguntamos a los encuestados si
habían sufrido algún fraude  con  medios de pago. El 16,7%
de los encuestados respondió afirmativamente y el 83,3%
dijo que no. Del total de encuestados que habían sido vícti-
mas de fraude, el 18,02% sufrió algún perjuicio económico.
En cuanto a la cuantía de éste, el 17,65% sufrió daños meno-
res a 50 euros, el 23,53% de entre 50 a 100 euros, el 31,37%
sufrió daños de cuantía comprendida entre 100 y 500 euros y
el 27,45% sufrió daños de más de 500 euros.

El fraude en medios de pago en la Unión Europea
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¿Has sido víctima de fraude en medios de pago?

¿Sufriste algún daño económico?

¿A cuánto ascendió el fraude?

5.3- CONCLUSIONES GENERALES

Tras analizar los resultados obtenidos, las
conclusiones a las que llegamos son las
siguientes:

Los medios de pago distintos del efectivo
no son eficientes técnicamente, puesto que el
53,76% de la población ha tenido algún pro-
blema técnico al emplearlos. 

En este sentido creemos necesario que ban-
cos, cajas y proveedores de servicios de
medios de pago cuenten con una buena
infraestructura (cajeros automáticos, TPV,
etc), la cual sea revisada periódicamente.

El consumidor no suele ser informado de las
comisiones que se le cargarán al emplear los
distintos medios de pago. El 52,88% de la
población reconoce no ser informado de estos
gastos. Además el 59,69% de la población con-
sidera caras  estas comisiones.

El consumidor se siente inseguro al emplear
los distintos medios de pago. El 52,99% de la
población reconoce sentirse inseguro en algu-
nas ocasiones y el 17,74% dice sentirse siem-
pre inseguro.

En cuanto a la penetración de Internet en
España, vemos que el 46,14% de los encuesta-
dos reconoce navegar por Internet más de una
hora al día. Sin embargo no sucede lo mismo
con las compras on line ya que el 48,9% de la
población reconoce no haber realizado nunca
compras por Internet.

El conocimiento que tiene la población
española sobre los distintos fraudes en medios
de pago es bajo. Tan sólo el Phishing es cono-
cido por más de la mitad de la población
(61,57%), el resto de fraudes son escasamente
conocidos.

La problemática del fraude en medios de
pago distintos del efectivo en la actualidad, es
alarmante. El 16,7% de la población ha sido
víctima de fraude. 

Los daños provocados están comprendidos
entre 100 y 500 euros para  la mayoría de la
población encuestada (el 31,37%), también es
destacable que el 27,45% de la  población víc-
tima de fraude ha sufrido daños económicos
superiores a 500€.
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6. LAS RECLAMACIONES POR FRAUDE ANTE
EL BANCO DE ESPAÑA

De los datos estadísticos obtenidos de los informes del
Servicio de Reclamaciones del Banco de España, correspon-
dientes a los años 2.004 a 2.007 y de los informes trimestra-
les relativos a los cuatro trimestres del 2.008 se pueden
extraer una seria de conclusiones relacionados con los expe-
dientes relacionados con el tema objeto de este estudio:

1º.- El número de reclamaciones no ha sufrido grandes
variaciones, aunque todos los años se ha mantenido al alza,
con la excepción del año 2.005, periodo en el que disminu-
yeron (aunque no significativamente) el número de reclama-
ciones relacionadas con el uso fraudulento de tarjetas de cré-
dito y débito.

2º.- Han aumentado las reclamaciones referentes a las
operaciones fraudulentas a través de banca electrónica o de
Internet, disminuyendo las relativas a los cheques y demás
efectos, lo que acredita la necesidad de extremar los sistemas
de seguridad, habida cuenta de la disminución de los medios
de pago más tradicionales, a favor de la mayor agilidad que
proporcionan los nuevos medios electrónicos.

Se aprecia el gran número de reclamaciones relacionadas
con medios de pago diferentes al efectivo.

Por ejemplo, en el año 2.007 supusieron un 29,30 %.

En el año 2.007 el porcentaje de reclamaciones presenta-
das por los consumidores fue del 90,1%. Es decir, sigue sien-
do el consumidor el que siga padeciendo los abusos y malas
prácticas, al encontrarse menos preparado que las entidades
financieras.

Más del 50% de las reclamaciones se presentan frente a
los Bancos, y aproximadamente el 30% se dirigen frente a
cajas de ahorro.

Estos datos demuestran que los usuarios de las cajas de
ahorro presentan un grado más alto de satisfacción que los
bancos. 

Fuente: Banco de España

Fuente: Banco de España
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D. MANUEL PARDOS VICENTE 
Presidente de ADICAE

El fraude en los medios de pago distintos del efectivo ha venido siendo un auténtico quebradero de cabe-
za para los consumidores y usuarios desde que se implantaron nuevas fórmulas para el pago y el movi-
miento de capitales que no implicaban el uso de dinero en efectivo. Ésta es la primera cuestión: desde su
origen, el fraude ha estado muy presente en el uso y expansión de estos medios de pago y ha crecido de
forma libre ya que su erradicación no era una prioridad para los operadores, más preocupados en cre-
cer y crecer sin poner barreras técnicas a unas prácticas delictivas que, a la larga, se han demostrado
como uno de los principales motivos por los que los usuarios no confían plenamente en ellos.

Este nuevo fenómeno avanza a ritmos tan vertiginosos que muchos ya lo han bautizado como el e-fraude
o el ciber-crimen. Hoy en día los consumidores apenas llevamos dinero encima, sólo lo justo, incluso ser-
vicios que tradicionalmente se abonaban en efectivo como los taxis se pueden pagar ya con tarjeta. La
tarjeta ya no es una novedad puesto que en nuestro país hay más de 80 millones de ellas, pero todavía no
se ha conseguido erradicar el fraude en este campo. Estos medios de pago se han convertido en algo tan
universal y mueven cifras tan mareantes que los delincuentes han visto un auténtico filón en su defrauda-
ción, quizás también por la facilidad técnica en la realización de sus conductas (de copia de la banda
magnética por ejemplo), alentados también por una falta de información brutal de los usuarios en el
manejo de estos medios de pago, que a posteriori les acaba dando problemas ya que las entidades se
amparan en descuidos o negligencias de los consumidores para exonerarse de responsabilidad en los
fraudes. 

ADICAE a través de la realización de una encuesta entre los usuarios ha conseguido probar como el
fraude ha afectado a un 16%  de consumidores que fueron consultados. La cantidad media defraudada
oscila entre los 100 y los 500 euros. Estas cantidades, que ya de por sí son importantes para los consu-
midores afectados en tiempos de crisis económica, conllevan además dos conclusiones: por un lado, que
la multiplicación de estas conductas acaba suponiendo un lucro enorme para el delicuente y por otro que
en muchos casos la conducta delictiva acabará siendo calificada como hurto y el castigo no disuadirá lo
suficiente al criminal cuando sea detenido. 

ADICAE viene advirtiendo desde hace muchos años en sus publicaciones y folletos que la seguridad de
las tarjetas de crédito y otros medios de pago tiene que mejorar. La implantación del chip en lugar de la
banda magnética en España está siendo muy lenta ya que las entidades han pedido una moratoria hasta
finales del 2010. El chip, en Reino Unido, ha conseguido disminuir el fraude en tarjetas en un 60 %. Las
entidades españolas sin embargo, piensan que los costes de incorporar el chip son mayores que los bene-
ficios que produce. Éste es un cálculo equivocado, ya que no cuentan con la seguridad y tranquilidad que
aportaría a los clientes. Además las entidades en sus cálculos cuentan con que la mayoría de los casos
no se reclaman. Y sólo cuando se reclama bien, a través de una asociación de consumidores o a través
de las instituciones de consumo, es cuando consideran las conductas como fraudes “efectivamente pro-
ducidos”. Mientras este panorama no cambie en ADICAE tenemos la teoría de que la responsabilidad ha
de recaer al 99% sobre la entidad emisora del medio de pago, dejando un pequeño porcentaje para las
ocasiones en que exista negligencia (y se pruebe) por parte del cliente, que además debió ser bien infor-
mado sobr el uso del medio de pago. Lo que no se puede hacer es presuponer esa negligencia por defec-
to. Las entidades se aprovechan del desconocimiento de sus propios derechos que tienen los usuarios.

En los últimos años sí que se ha creado una conciencia de la dimensión del problema del fraude entre
todos los operadores aunque no todos han respondido de la forma que cabría desear ni están poniendo
todos de su parte para eliminarlo de forma completa. Que no esperen que nadie haga el trabajo por
ellos, puesto que en el tema que nos ocupa hace falta la colaboración de los usuarios, la administración,
la policía. Por ello ADICAE, solicitó un proyecto con un gran volumen de actividades e impacto a la
Comisión Europea y entre ellas se enmarca este seminario que ha reunido a representantes de todos los
sectores implicados. Es en iniciativas como ésta en las que esperamos que aparezcan alternativas y se
discuta en profundidad un problema que, de seguir evolucionando de forma libre, puede poner en peligro
toda la red de medios de pagos distintos del efectivo que se pretende instaurar a nivel europeo.
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D. JORDI ANGUERA i CAMOS 
Director de la Agencia Catalana del Consum, Generalitat de Catalunya.

Internet irrumpió hace unos años con tanta fuerza y hoy apenas está en su
fase de adolescencia. El comercio electrónico supone la posibilidad de contra-
tar productos y  servicios en un ámbito planetario, y abre la posibilidad de
mejorar y favorecer la competencia. Este planteamiento sin duda es óptimo
pero no hay que olvidar que podemos encontrar fundamentalmente dos barre-
ras:

1. Desconfianza en los medios de pago, problemas en la entrega, devolu- 
ciones, la identidad de la persona que está detrás de la página.

2. Mal uso de nuestros datos

En la Agencia Catalana de Consumo, no nos es posible perseguir las estafas
porque tenemos una dimensión administrativa por naturaleza pero es innega-
ble de los componentes criminales de los abusos y por tanto sí mantenemos un
contacto permanente y una coordinación con los Mossos y con la Fiscalía.
Desde nuestra óptica de administración y dentro de nuestras posibilidades,
tenemos claro que debemos velar por que la información que se da al consu-
midor sea correcta y que las cláusulas generales que deben aparecer en la
contratación se ajustan a los derechos que tienen los consumidores.

En el año 2009 hemos programado la primera campaña de inspección de ser-
vicios que se  ofrecen únicamente por Internet. Los temas elegidos son vuelos,
viajes, hoteles y alquiler de vehículos. Sorprendentemente en época de crisis
una de las pocas modalidades de contratación que sube es la facturación del
comercio electrónico y eso requiere que las instituciones de consumo garanti-
cen los derechos de los consumidores. Nuestra actuación se centra en la pre-
vención porque sólo con la gestión del conflicto es insuficiente, así que centra-
mos los esfuerzos en información y en formación a los consumidores, con cur-
sos específicos para los usuarios de la red. Se puede decir que hemos adopta-
do la máxima de que si el consumo cambia su manera de actuar, las autorida-
des de consumo debemos cambiar.

Otra iniciativa para generar confianza la constituye el hecho de que desde el
2007 la Agencia Catalana de Consumo tiene la posibilidad de entregar el dis-
tintivo “Confianza online” para que los usuarios sepan que es una página que
respeta unos códigos de buena conducta, cuyo contenido se verifica por la
administración.

En definitiva, nuevos tiempos, en los que es necesario que las autoridades,
junto con las asociaciones de consumidores, garanticemos la seguridad en el
comercio electrónico y consigamos erradicar o expulsar del mercado a los
que quieren utilizar este medio con fines ilícitos.
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Dª. Mª DOLORES GOMEZ FERNANDEZ 
Presidenta delegada de l´Area de Salut Pública i Consum de la
Diputación de Barcelona

La Diputación de Barcelona hace ya 20 años que viene desarrollando
actividades para la defensa de los consumidores. Nuestra preocupación
principal son los ayuntamientos, ya que son las instituciones más cerca-
nas a los ciudadanos. Es por eso que en el año 1982 se crearon los pri-
meros servicios de las OMIC en poblaciones de más de 50.000 habitan-
tes. En los últimos años hemos visto como aumentaban los casos de frau-
de entre la población que no conoce bien estos medios de pago. En esta
realidad política, la Diputación de Barcelona da soporte técnico, jurídico
y económico a los ayuntamientos de la provincia ya que una función sin
recursos económicos no puede ser desarrollada de forma efectiva en nin-
gún caso.

En todo este período hemos ayudado a crear más de 25 OMIC y damos
ayuda técnica a más de 270 municipios. Gestionamos directamente las
consultas y reclamaciones de 230 municipios que no disponen de recur-
sos suficientes mediante dos tipos de procedimientos: a)Presencial con
seis unidades móviles, b)A través de medios telemáticos.

Colaboramos también con los ayuntamientos en la realización de activi-
dades educativas porque entendemos que la información es lo prioritario.
Participamos en el asesoramiento de técnicos municipales y cargos elec-
tos. A pesar de que la Diputación de Barcelona no tiene competencias
para realizar tareas de control y disciplina de mercado, venimos reali-
zando una media de 4.000 visitas por año a los distintos municipios. 

Éste es un tema de actualidad, pero también un tema espinoso y difícil
para la mayoría de los ciudadanos, razón por la cual es fácil que haya
desinformación. Confío que de los debates de este proyecto salgan con-
clusiones y  animo a los consumidores a que presionen a las administra-
ciones para que defendamos sus derechos de forma efectiva aún más si
cabe.
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D. JOSEP MILLAN
Subdirector operativo de la Policía de la Generalitat, Mossos dÉscuadra

Desde los Mossos d'Esquadra tenemos claro que hay mucho trabajo por
delante para garantizar los derechos de los usuarios. No basta con traba-
jar además de forma independiente, sino que se hace necesaria una labor
coordinada de todos los agentes implicados ya que el fenómeno de
Internet y de pagos con medios distintos del efectivo estánen una fase de
crecimiento exponencial como lo demuestran los siguientes datos:

• 94 % de las empresas catalanas tienen Internet
• 54 % de los hogares catalanes tienen Internet
• Casi el 100% de los comercios tienen un TPV de cobro con tarjeta

Si ha de crecer porque las nuevas necesidades del mercado así lo exigen,
es necesario que se crezca con garantías, fortaleciendo tanto la seguri-
dad jurídica como la tecnológica.  A pesar de que tenemos un marco jurí-
dico que permitiría proteger al “contratante débil” existe una notable
inseguridad a la hora de pagar extendida entre los usuarios. En mi opi-
nión la seguridad en las compras electrónicas depende de la forma en
que las realizamos. En Internet hay que tomar una serie de medidas de
precaución, igual que lo haríamos para cualquier otra transacción u ope-
ración realizada de forma cotidiana. 

Sin embargo, cuando estos medios se ponen y siguen ocurriendo fraudes
y estafas, se hace muy necesaria la implicación de las entidades emiso-
ras, inversiones prácticas como las que se realizan en los chips, tener
una política clara de seguridad así como tener personal formado y dar
un servicio de calidad al cliente.

En este tipo de fraudes, las fuerzas de seguridad coincidimos en que los
defraudadores van por delante de nosotros, incluso ya hay bandas que
desarrollan algoritmos que proporcionaban el número de las tarjetas.
¿Qué hacemos desde la Policía? Los Mossos, tenemos un plan denomina-
do “Internet segura” que se centra en la franja de edad entre los 8 y los
16 años, que representan aproximadamente 500.000 menores en
Cataluña que se conectan a diario a la red. Es un plan dirigido a las
escuelas, pero no solamente para los jóvenes sino también para los
padres, para que en las Asociaciones de Padres de Alumnos se plantee el
uso que hacen sus hijos de Internet. Como puede apreciarse la formación
es clave para estas cuestiones, ya que tener que corregir deficiencias
informativas y malas prácticas sobre la marcha resulta mucho más com-
plejo.

Libro Simposium Europeo Justicia 2009 09999:Simposium 2009  08/07/2009  21:16  Página 26



D. Antonio Mariscal  

27PROYECTO ADICAE SEMINARIOS EUROPEOS CONTRA EL FRAUDE EN LA UE

Actas simposium

EL CIBERCRIMEN A EXAMEN 

POR LOS  CUERPOS DE SEGURIDAD DE TODA EUROPA

Teniente Osuna
Grupo de delitos económicos de la Guardia civil

Jefe del área central de patrimonio de la comisaría de
investigación criminal de los Mossos d´Escuadra 

D. Antonio Donofrio

Encargado cibercrimen de la brigada de finanzas

PLANTEAMIENTO GENERAL: EL E-FRAUDE COMO DELITO MASA

D. Marius Julián Joitia

Policía Rumanía, Departamento para la lucha contra
el crimen organizado

D. Robert Bohunicky

Policóa Rep. Eslovaquia, Departamento Central
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Desde las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se
sabe que cuando aparece una tipología de delito en masa se
hace necesario contar con la colaboración de cuantos más
agentes del sector mejor. Estos delitos además tiene un fuer-
te contenido económico  Las Asociaciones de Consumidores,
las instituciones, el cuerpo judicial, la Fiscalía, etc. son los
que tienen que buscar soluciones. No es una tarea propia de
las fuerzas de seguridad.

Cómo es el fraude y cómo funciona.
Herramientas necesarias para luchar contra el
cibercrimen.

De oficio o mediante denuncia de ciudadano

Por orden Min.Fiscal o autoridad judicial – en función de
policía judicial: En ese caso actúan como auxiliares al servi-
cio del Ministerio Fiscal

Principales problemas

Territorialidad

Internet es aterritorial. Cualquiera puede cometer un ilíci-
to en España desde otro pais. ¿Cuál es la autoridad compe-
tente en el asunto? 

-Dónde se hace la actividad fraudulenta

-Dónde se extrae el dinero

-En ocasiones pueden ser ambas

El hecho de que esta cuestión no este resuelta desde el ini-
cio es un problema para la erradicación del fraude bastante
importante. 

Muchos tipos de vulneraciones: amenazas, vulneración de
secretos.

El 46% la mayoría son estafas y fraudes. Falsificaciones tar-
jetas, compras fraudulentas comercio electrónico, phising, etc.

El derecho-problema del ofrecimiento de acciones

Una vez decidido que la competencia es de los Juzgados
españoles, si hay afectados en otros países nuestra legisla-
ción obliga a hacerles un “ofrecimiento de acciones” con el
problema de notificaciones, plazos, etc. que ello conlleva
para el proceso.

Los delincuentes estafan pequeñas cantidades

Las estafas suelen ser por cuantías inferiores a 400 Euros
para que sean consideradas faltas y no se puedan ni solicitar
ni acordar investigaciones de domicilios, etc. 

A veces los tribunales se inhiben en favor de cada juzga-
do donde residen los afectados lo que “reduce” la importan-
cia económica del delito.

Cuando los delincuentes se sirven de redes públicas o de
personas inocentes (muleros) para distribuír el dinero estafa-
do

Los denominados “mulas” son usuarios no compinchados
que  reciben el dinero de las transferencias fraudulentas  y lo
envían a países del Este, en virtud de una oferta de trabajo en
la que les piden hacer esa operativa sin dar más información.
Puede decirse que colaboran con el delito. 

También son problemáticos los casos en los que los delin-
cuentes se sirven de redes públicas sin protección (wifi sin
contraseñas) para hacer los delitos puesto que la investiga-
ción puede afectar a estas personas no culpables de los que
simplemente se ha tomado su IP.

Valoración crítica

La oficina judicial de nuestro país no está preparada para
asumir y dar salida a todo el problema que representa el frau-
de. Por suerte las notificaciones que realiza la policía judicial
son tenidas como válidas en el procedimiento. Si tuviera que
hacerlas todas el juzgado sería imposible.

Existe una franja a la que no pueden alcanzar las autori-
dades y debemos limitarnos a la prevención. ¿Qué hacen las
entidades por ayudar a esta prevención?

Teniente Osuna

Grupo de delitos económicos de la Guardia civil

EL CIBERCRIMEN A EXAMEN POR LOS  

CUERPOS DE SEGURIDAD DE TODA EUROPA
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La prevención es la principal arma ya que Internet y los
medios de pago son bastante seguros; aunque no sea al 100%
pero si se usan con sensatez rondan ese porcentaje. Hay
colectivos más vulnerables que otros y con ellos hay que dis-
poner todavía más prevención.

Lo más preocupante es que estafas técnica y organizativa-
mente “simples” tienen un gran calado, generan grandes
beneficios y, por tanto, atraen a un mayor número de delin-
cuentes. 

Además si se descubre la estafa, el delincuente mejorará
con las diligencias policiales que se hagan y el delito siem-
pre va por delante de su perseguidor.

Datos del fraude

Normalmente los grupos son más bien de régimen local 

En 2008, 3700 delitos y otras tantas faltas (manipulación,
tarjetas dobladas, pérdidas, hurtos)

Más del 90% son hurtos o pérdidas 

No hay meses que destaque 

Las grandes ciudades acumulan el mayor número de ope-
raciones fraudulentas y las de costa también sufren una con-
centración por el número de personas extranjeras que con-
centra.

D. Antonio Mariscal  

Jefe del área central de patrimonio de la comisaría 
de investigación criminal de los Mossos d´Escuadra 

- Sensatez y seguir consejos y pautas muy senci-
llas. Si se produce el fraude la investigación y
cooperación judicial es muy compleja.

- Formación específica para determinados colec-
tivos.

- El banco no pedirá nuestros datos.Si hay duda
llamar a la entidad financiera.

- Fijarse en que en la dirección del navegador
aparece al principio “https”

- En la parte inferior derecha de la pantalla apa-
rece un candado y pinchando sobre él se obser-
va como coincide quién solicitó el certificado
con la identidad de la entidad con la que ope-
ramos.

- No contestar correos masivos (que no están
individualizados)

- Tener un buen antivirus y un filtro antispam
actualizados.

- El phising ya no va sólo con las entidades
financieras. También con centros comerciales.

- Operar por la mañana porque se habrá revisado
el cajero.

- Estar conectados al sistema de aviso de movi-
mientos de la entidad para detectar transaccio-
nes sospechosas.

- No perder de vista la tarjeta en pagos ni meter
la tarjeta en ranuras sospechosas.

- No dejar recibos en las papeleras

- Verificar los componentes conectados al pc

- Destruír el disco duro del PC al eliminarlo

- No utilizar la misma contraseña para diferentes cuentas

- No utilizar datos evidentes como contraseñas

- Desactivar java y javascript cuando se navega
por la red

Consejos para evitar y gestionar mejor el fraude: 
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El esquema de los fraudes (que se repiten de forma siste-
mática por toda Europa) son los siguientes:

a) Con presencia física de tarjeta

Skimming: Pequeño instrumento que cabe en la palma de
la mano. 

Se obienen los datos de la banda magnética de la tarjeta de
crédito. Con cámara o duplicando teclado

El Fraude en el punto de venta: Se altera el TPV. Se inte-
rrumpe el circuito normal del aparato y se envían los datos de
la tarjeta y del pin a otro equipo.  Ya se puede clonar la tar-
jeta.

b) Sin presencia física de tarjeta

Phising: Envío indiscriminado a correos electrónicos. Si
se pincha se abrirá una página parecida a la de la entidad y se
pedirán los datos

Keylogging: El estafador puede obtener fotos fijas de la
pantalla, información sobre el uso de Internet y los datos que
se recogen se envían por correo electrónico al estafador.

Troyanos: Funciona ocultándose en un software aparente-
mente útil.

Vishing: Se deriva de la combinación de voz y phising.
Utiliza el sistema telefónico, llamando a un número que pone
un sms. Se teclea el número en el teclado y el visher puede
acceder a la cuenta. El estafador consigue información per-
sonal buscando en la basura o robando el correo

D. Antonio Donofrio Encargado cibercrimen de la brigada de finanzas

Detalle de la mesa de apertura durante la exposición de D. Manuel Pardos (en el centro de la imagen).
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contra el crimen organizado

LA IMPORTANCIA ESTRATÉGICA DE RUMANÍA EN EL FRAUDE
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El ámbito on-line no es siempre seguro. Para mejorar esta
situación hay que prevenir y luchar contra el cibercrimen.
Rumanía, tras la incorporación a la UE se ha convertido en
un país que “exporta” ciberdelincuentes. De hecho se han ido
detectando numerosas redes de delincuentes rumanos.

La ley sobre fraude en rumanía distingue una serie de con-
ceptos importantes entre ellos la propia definición de medio
de pago (transferencia de fondos y reintegro de dinero).

La misma ley distingue los delitos según la técnica emple-
ada:

-Falsificación del medio
-Falsificación de declaraciones

-Utilizar un medio de pago sin consentimiento

-Aceptar un pago a sabiendas de que se hizo irregularmente

Casos concretos:

Ataque phising en una institución financiera rumana. El
asunto atraía al titular y se redirecciona a una web falsa pero
muy similar. APLICAR PHISING A RUMANIA

Desde el 2005 cambió la legislación con un artículo
que recogía los nuevos fraudes. La libre circulación
complica la investigación de los delitos. Suele haber más
de un país implicado.

En Eslovaquia se ha invertido mucho dinero para
aumentar la calidad de vida en el país, hay más turismo
y ello está llamando a este tipo de bandas también ya que
hasta ahora no está bien gestionado el tema del turismo.

Se han previsto sentencias de encarcelamiento de
hasta 12 años que han disminuído la comisión de delitos
en ese país.

LA NUEVA OPERATIVA DEL FRAUDE 

EN TARJETAS DE CRÉDITO

El fraude en tarjetas de pago

Lo más popular es el robo de tarjetas de crédito. Es fácil
para el delincuente y no necesita ningún tipo de habilidad.

Skimming en cajeros automáticos: Aumenta las cifras y
bandas que dominan la microelectrónica y los cajeros. 

En TPVs: Preponderante en toda Europa. El riesgo es rela-
tivamente bajo. Es difícil de detectar

Se está produciendo una cooperación cada vez mayor
entre bancos y la policía.

D. Robert Bohunicky Policóa Rep. Eslovaquia, Departamento Central

Cargos bancarios que no se devuelven porque la contabilidad no permite detectarlo antes de un mes. El Banco ya no
lo devuelve. Millones de euros al año. Centenares de recibos girados. Un pequeño porcentaje pasa de los 400 euros y así
no es delito.

Rip deal: A través de Internet pero no con tarjetas. La amenaza más seria. Un contrato simulado que se hace por
Internet. Gente con propiedades en venta con poder adquisitivo muy alto. Se localiza en Francia. Ellos dicen ser una
empresa solvente interesada en invertir en España. Se hace un trato presencial. Es una excusa para blanquear el dinero.
Media 200.000 euros. Se lleva el dinero en maletín y se da un cambiazo por teóricos billetes falsos. Problema tentativa
de estafa. Se van a su casa y con un nombre falso posiblemente.

El fenómeno de los cargos bancarios no devueltos en España
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RETOS DE LA ADMINISTRACIÓN Y DE LA NORMATIVA

ANTE LOS FRAUDES A CONSUMIDORES EN EL

COMERCIO ELECTRÓNICO

D. Francesc Ruiz Toribio 
Jefe de la Inspección de Servicios de la Agencia
Catalana del Consumo

Dª. María Arias Pou 

Profesora de Derecho e Informática de la Universidad
Europea de Madrid y Abogada especialista en comer-
cio electrónico.

COMERCIO ELECTRÓNICO ¿QUIÉN ESTÁ AL OTRO LADO?

NECESIDAD DE SEGURIDAD EN EL COMERCIO LECTRÓNICO
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Desde el punto de vista de la administración,  la venta por
Internet de productos y servicios ha ido creciendo de forma
considerable en los últimos años. Dos factores principales
han aumentado el volumen de negocio. Uno es la sencillez de
la técnica: permite operar a distancia, es rápido, etc. Otro es
la aparición de nuevas empresas o empresas tradicionales
que han incorporado este tipo de contratación.  Es un nuevo
modelo de consumo que permite también la comparación de
precios, productos, y por tanto una mayor competencia. Sin
embargo el defraudador, igual que las empresas, también
tiene una ventana abierta igual de fácil y sencilla hasta los
usuarios.

Experiencia de la administración de consumo

El trabajo es sobre todo preventivo con campañas de con-
trol o también por denuncias de consumidores que han sido
engañados. La agencia catalana del consumo mira sobre todo
la publicidad engañosa y las claúsulas abusivas. Un ejemplo
del sector que más desarrollo ha experimentado es el del
transporte aéreo, y se ha perseguido sobre todo la mala prác-
tica de tener premarcada la casilla del seguro voluntario a la
hora de contratar el billete.

Actividades de la agencia catalana de consumo del
consumo

Campaña venta servicios turísticos de Internet: trata de
evitar información incompleta, publicidad engañosa y claú-
sulas abusivas.

Publicidad engañosa: Frecuentemente el precio utilizado
en la publicidad acaba siendo incrementado. 

Se tratan de erradicar métodos como el de la fórmula
abierta, precios no cerrados, “precios desde” que no real-
mente no existen en la página web.

Cláusulas abusivas: Destacan las que realizan una exclu-
sión o limitación de la responsabilidad de la empresa, las que
eliminan derechos de los consumidores, las que permiten una
modificación unilateral de las condiciones de prestación del
servicio, las ambigüas o indeterminadas, las de  renuncia al
fuero, y en general las que conllevan una falta de reciproci-
dad en las obligaciones.

Información: Consiste en verificar que la información se
falicita mediante un acceso fácil y que además es completa.
Fundamentalmente muchas de las quejas de los usuarios vie-
nen por la falta de identificación de la empresa que presta el
servicio.

D. Francesc Ruiz Toribio  

Jefe de la Inspección de Servicios de la Agencia Catalana del Consumo

COMERCIO ELECTRÓNICO 

¿QUIÉN ESTÁ AL OTRO LADO?

El auge de la contratación por Internet

Cuarto trimestre 2008: 1250 millones euros de volumen
de negocio.La crisis no afecta. Transporte, academias, etc. 

Número de denuncias: Crecimiento desde 2005 del núme-
ro de denuncias

PROYECTO ADICAE SEMINARIOS EUROPEOS CONTRA EL FRAUDE EN LA UE
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Para que se produzca una definitiva implantación de las
novedades desarrolladas en la forma de realizar nuestros pagos,
se debe asumir las reivindicaciones más tradicionales de los
usuarios: comodidad, operatividad y, fundamentalmente,
seguridad en sus derechos.

Llámenos: ADICAE
C./ Gavín, 12 local.  50001 ZARAGOZA 
Tfno.: 976 390060  ■ Fax: 976 390199

CONSIGA TODAS
ESTAS INTERESANTES
Y AMENAS
PUBLICACIONES  

email: aicar.adicae@adicae.net

Los sistemas de pago electrónico:
¿fiables y seguros?

Libro Simposium Europeo Justicia 2009 09999:Simposium 2009  08/07/2009  21:16  Página 35



INTRODUCCIÓN: NECESIDAD DE
SEGURIDAD EN EL COMERCIO
ELECTRÓNICO

Uno de los principales lastres con los que se encuentra el
desarrollo del comercio electrónico es el de la falta de con-
fianza de los consumidores y usuarios, de un lado, y de los
prestadores de servicios, de otro. Esta falta de confianza se
traduce en la creencia, no siempre acertada, de que el entor-
no electrónico no proporciona la seguridad que puede existir
habitualmente en el entorno off line.

La inseguridad que se siente al realizar transacciones elec-
trónicas, por ejemplo, por Internet, deriva de diversas causas
como son, entre otras:
- la falta de presencia física simultánea de los contratantes, 
- la necesidad de introducir los datos de la tarjeta para rea-

lizar el pago por medios electrónicos, 
- la incertidumbre de saber si al otro lado de la pantalla

estará el prestador de servicios que se anuncia en la pági-
na web a través de la que estamos actuando, o se tratará de
un impostor, y 

- un largo etcétera de situaciones que nos impiden o nos
limitan disfrutar de todas las ventajas que las nuevas tec-
nologías ponen a nuestro alcance.

1. COMERCIO ELECTRÓNICO DIRECTO E
INDIRECTO

Cuando hablamos de comercio electrónico, estamos
haciendo referencia al comercio que se desarrolla por medios
electrónicos. No es por tanto, sino una nueva forma de reali-
zar el comercio tradicional utilizando los medios que las
Nuevas Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, las TIC, ponen a nuestro alcance en el
ámbito comercial. No se circunscribe sólo a Internet.

El comercio electrónico, es así una actividad económica,
que se desarrolla por medios electrónicos, y a la que se le
aplican todas las normas del comercio tradicional y además,
las normas específicas del medio por el que se desarrolla. 

Podemos clasificar el comercio electrónico atendiendo a
su objeto donde se distingue entre comercio electrónico
directo y comercio electrónico indirecto. En el primero, toda
la operación comercial se desarrolla por medios electrónicos,
mientras que en el segundo, el comercio electrónico indirec-
to, debemos acudir a medios off line para poder concluir la
operación comercial. 

Inseguridad y riesgos en el comercio electrónico

En nuestra opinión, son varios los medios a través de los
que, tanto el legislador como los prestadores de servicios,
están poniendo al alcance de los consumidores y usuarios
para favorecer la confianza en el comercio electrónico y en
concreto, el comercio electrónico por Internet. En este senti-
do, lo ha manifestado el legislador cuando en la Exposición
de Motivos de la Ley de firma electrónica, en adelante LFE,
dispone: “El desarrollo de la sociedad de la información y la
difusión de los efectos positivos que de ella se derivan exige
la generalización de la confianza de la ciudadanía en las
comunicaciones telemáticas. No obstante, los datos más
recientes señalan que aún existe desconfianza por parte de
los intervinientes en las transacciones telemáticas y, en
general, en las comunicaciones que las nuevas tecnologías
permiten a la hora de transmitir información, constituyendo
esta falta de confianza un freno para el desarrollo de la
sociedad de la información, en particular, la Administración
y el comercio electrónicos.”

Además del sistema de firma electrónica, existen otros
medios que favorecen el aumento de confianza y credibilidad
en las transacciones electrónicas y estos son:

- El derecho a la información previa debida al consumi-
dor. Este derecho abarca muchas cuestiones y las más
relevantes son: 
• Artículo 10 de la LSSI referente a la información gene-

ral que deben proporcionar los prestadores de servicios
• Artículo 27 de la LSSI dedicado al deber de informa-

ción previa en los supuestos de contratación electróni-
ca.

• Artículo 5 de la Ley Orgánica de Protección de Datos
que recoge el deber de información en la recogida de
datos para realizar un tratamiento legal de los mismos.

- los protocolos de seguridad que garantizan el éxito de
los medios de pago electrónicos. Protocolos de seguridad
SSL y SET a los que después nos referiremos.

- Códigos tipo de autorregulación en la que a nivel secto-
rial o a nivel de empresa, se individualizan las obligacio-
nes de los prestadores de servicios y éstos asumen com-
promisos de cara a una mejor prestación de sus servicios
a los consumidores y usuarios.

- Sellos de calidad que acreditan que el prestador de servi-
cios cumple los requisitos exigidos por la normativa
vigente y por el Código tipo que corresponda.

Dª. María Arias Pou   

Profesora de Derecho e Informática de la Universidad Europea de Madrid y Abogada espe-
cialista en comercio electrónico.

NECESIDAD DE SEGURIDAD EN EL COMERCIO

ELECTRÓNICO
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2. LAS OPERACIONES “B2C” EN EL
COMERCIO ELECTRÓNICO: entre empresario
y consumidor

Las operaciones B2C son aquéllas que se realizan entre
empresario y consumidor, Business to Consumers (B2C). A
los efectos que nos ocupan, debemos conocer, en primer
lugar, al empresario que, en materia de comercio electrónico,
es el denominado prestador de servicios de la sociedad de la
información, definido por el Anexo de la LSSI en su letra c)
como “persona física o jurídica que proporciona un servicio
de la sociedad de la información”.

En segundo lugar, al consumidor o usuario que encarna la
figura del destinatario del servicio de la sociedad de la infor-
mación, que conforme a la letra d) del Anexo de la citada Ley
es la “persona física o jurídica que utiliza, sea o no por moti-
vos profesionales, un servicio de la sociedad de la informa-
ción”. El Texto refundido de Consumidores y Usuarios lo
define en su artículo 3 como: “las personas físicas o jurídicas
que actúan en un ámbito ajeno a una actividad empresarial o
profesional.”

2.1. Derecho a la información previa en la LSSI

Destacamos, el deber de información general y el deber de infor-
mación previa y posterior a la contratación electrónica. 

-Información general: artículo 10 de la LSSI: Contenido y
forma de facilitar la información.

Esta obligación, como ya hemos señalado, persigue ofrecer a los
consumidores y usuarios en la Red la información necesaria para
situarles sobre el sitio en el que están navegando y, además, les pro-
porciona la información necesaria para darles la seguridad o garan-
tía que necesitan para contrarrestar la distancia y la ausencia de una
de las partes en la relación que está teniendo lugar.Esta obligación
está recogida en el artículo 10 de la LSSI, que fue modificado por la
Ley 56/2007: 

Acceder por medios electrónicos, de forma permanente, fácil,
directa y gratuita, a la siguiente información:

a. datos identificativos del prestador de servicios, 
b. datos de su inscripción en el Registro Mercantil en el que, en su

caso, se encuentren inscritos o de aquel otro registro público en el
que lo estuvieran para la adquisición de personalidad jurídica o a
los solos efectos de publicidad,

c. información de precios de productos o servicios que se ofrecen, 
d. sujeción o no a códigos de conducta y 
e. dos supuestos especiales referentes a los prestadores de servicios

sujetos a autorización previa y los que ejercen una profesión
regulada. 

La página o sitio web es por tanto el lugar indicado para facilitar
la información que hemos analizado. Esta información debe propor-
cionarse además de forma claramente visible e identificable

- Información previa en la contratación electrónica: artículo
27 de la LSSI.

La primera obligación derivada de la propia contratación electró-
nica, consiste en proporcionar una determinada información a los
usuarios, con carácter previo a la celebración de la contratación. Esta
obligación se detalla en el artículo 27 de la LSSI y fue modificada por
la LISI, incluyendo como principal novedad la referencia a que esta
información previa debe proporcionarse de forma adecuada al medio
de contratación utilizado. 

Contenido de la información previa

Se debe ofrecer al usuario la información que hace referencia a:
a. los distintos trámites que deben seguirse para celebrar el contrato
b. si vamos a archivar el documento electrónico en que se formalice

el contrato y si éste va a ser accesible, 
c. los medios técnicos que ponemos a disposición del usuario para

identificar y corregir errores en la introducción de los datos, y 
d. la lengua o lenguas en que podrá formalizarse el contrato.

Esta información no debe facilitarse en el caso de que el con-
trato se haya realizado mediante el intercambio de correos electró-
nicos exclusivamente u otro tipo de comunicación equivalente.

La información exigida con carácter previo en la contratación
electrónica debe ser proporcionada de manera clara, comprensible
e inequívoca para el usuario. Si los contratos incluyen CGC deben
observar además las reglas que rigen la incorporación de estas cláu-
sulas en un contrato.

- Información posterior a la celebración de la contratación 

La segunda obligación específica que tienen los prestadores de
servicios de la sociedad de la información cuando realizan contrata-
ción electrónica es la del deber de información posterior a la contra-
tación. Regulado en el artículo 28 de la LSSI, este deber consiste en
que el oferente está obligado a confirmar la recepción de la acepta-
ción al que la hizo. 

La LSSI describe dos formas de cumplimiento, por parte del
prestador de servicios, de la obligación de la información posterior:

- La primera de ellas, hace referencia al envío de un acuse de reci-
bo por correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica
equivalente, a la dirección que el aceptante haya señalado, en el plazo
de las veinticuatro horas siguientes a la recepción de la aceptación.
Esta forma de cumplimiento supone una confirmación por escrito de
que se ha recibido la respuesta afirmativa a la oferta realizada y de la
perfección del contrato, pudiendo el usuario empezar a contar el plazo
de entrega del bien o de la prestación del servicio contratado.

- La segunda forma de cumplimiento implica la confirmación,
por un medio equivalente al utilizado en el procedimiento de contra-
tación, de la aceptación recibida, tan pronto como el aceptante haya
completado dicho procedimiento, siempre que la confirmación pueda
ser archivada por su destinatario.

También prevé la LSSI que sea el destinatario el que deba cumplir
la obligación de confirmación y en este caso obliga al prestador a faci-
litar el cumplimiento de dicha obligación.
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Confirmación documental

Respecto de esta confirmación documental de la contrata-
ción electrónica, debemos traer a colación el Real Decreto
1906/1999, relativo a los contratos electrónicos que incorpo-
ran condiciones generales de la contratación, que en su artí-
culo 3 trata este aspecto estableciendo la obligación de
enviar al usuario una justificación, no de la recepción de la
aceptación, sino de la documentación en la que consten todos
los términos del contrato.

Esto es, cuando realizamos contratación electrónica debe-
mos proporcionar al usuario todas las cláusulas contractuales
que constituyan la documentación del contrato, en las que se
describan todos los extremos del mismo de forma inmediata
o a más tardar, en el momento de la entrega de la cosa o
comienzo de la ejecución del contrato. 

Momento de perfección del contrato electrónico

En la firma electrónica constata la hora y fecha en la que
se produjo la aceptación y no se plantearía el problema para
aclarar este extremo pero el problema de fondo no es otro
que el de los intereses contrapuestos de los contratantes, el
comprador quiere que su aceptación produzca efectos cuan-
to antes, al echar la carta en el buzón de correos, teoría de la
emisión, recogida, hasta la aprobación de la LSSI, por nues-
tro Código de Comercio, mientras que el vendedor quiere
esperar a recibir la carta aceptando su oferta de productos o
servicios, teoría de la recepción, recogida hasta igual fecha
por el Código Civil.

En el entorno electrónico pasa lo mismo, por eso la LSSI
establece la presunción de que se entiende que se ha recibi-
do la aceptación de la oferta y su confirmación cuando las
partes a que se dirijan puedan tener constancia de ello.

Así, termina diciendo el artículo 28 de la LSSI en su
segundo apartado que: “En el caso de que la recepción de la
aceptación se confirme mediante acuse de recibo, se presu-
mirá que su destinatario puede tener la referida constancia,
desde que aquél haya sido almacenado en el servidor en que
esté dada de alta su cuenta de correo electrónico, o en el dis-
positivo utilizado para la recepción de comunicaciones.”

3. FRAUDE EN EL PAGO ELECTRÓNICO

Hablando de seguridad en el comercio electrónico es obli-
gado realizar una referencia a una de las cuestiones que quizá
sea la que más reticencias suscita a los consumidores y usua-
rios para acercarse al comercio electrónico y en concreto, al
comercio electrónico por Internet: el pago a través de medios
electrónicos.

En esta modalidad de contratación, la contraprestación del
consumidor o usuario destinatario de los mismos, será, en la
mayoría de los casos, un pago en dinero o signo que lo repre-
sente. La agilidad, comodidad y facilidades que aporta la
contratación por medios electrónicos no debe, en nuestra opi-
nión, quedar paralizada y no poder avanzar porque no conte-
mos con medios seguros y fiables de pago que nos inviten a
contratar utilizando estos medios. 

Dicho esto, entraremos a analizar el pago por medios elec-
trónicos, para ello recordaremos que la contratación por
medios electrónicos es primero contratación y luego por
medios electrónicos, lo que implica que el estudio del pago
por medios electrónicos nos lleva a considerar en primer
lugar qué es el pago y qué regulación tiene en nuestro orde-
namiento jurídico, para después analizar sus aspectos más
concretos en el ámbito electrónico. 

Especial referencia al pago por tarjeta

Son muchos y diversos los instrumentos electrónicos de
pago, pero centramos nuestra atención en las tarjetas como
medio de pago electrónico. 

Podemos comenzar diciendo que las tarjetas de pago son
el instrumento electrónico de pago más conocido y más uti-
lizado en nuestra sociedad y mucho antes de la existencia de
Internet. Sin perjuicio de que pueda considerarse como uno
de los medios de pago electrónico que más se ha utilizado en
la Red, desde sus orígenes y que más se sigue utilizando en
la actualidad. Las tarjetas de pago pueden ser de distintas cla-
ses atendiendo a diversos criterios como son, por ejemplo, el
momento en el que se efectúa el pago o el uso o usos que se
les pueden dar más o menos limitados. Podemos distinguir
así las tarjetas de crédito, que aplazan el pago hasta una
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fecha convenida en el contrato entre el usuario de la tarjeta y
la entidad emisora, las tarjetas de débito en las que el pago
se realiza de forma automática o casi automática y las tarje-
tas comerciales que son expedidas por entidades comerciales
para gestionar los pagos que se realicen por la adquisición de
bienes o servicios en sus establecimientos y que ofrecen
diversas ventajas a sus titulares, como puede ser el aplaza-
miento del pago sin intereses hasta una fecha determinada o
ciertas ventajas de financiación de los productos o servicios
que se adquieran en sus establecimientos.

Las tarjetas de pago son documentos que resultan de con-
tratos entre los titulares de la tarjeta y la entidad emisora de
la misma, en los que se recogen todas las condiciones de uso
de las tarjetas. Además de estos dos sujetos, en el uso de las
tarjetas como medio de pago, encontramos una tercera rela-
ción que es la que se establece con aquéllos establecimientos
que aceptan las tarjetas como medio de pago para la adquisi-
ción de bienes o la recepción de servicios que ellos propor-
cionen.

Y en relación con los medios de pago utilizados cuenta
como la mayoría de los compradores, el 54% prefieren pagar
sus compras on-line a través de tarjeta de crédito o débito
(básicamente crédito). Esta preferencia se mantiene a lo
largo de los últimos ejercicios. No obstante, indica como
entre los compradores de 2007 la predilección no es tan
manifiesta como en años anteriores, dando mayor espacio a
otras formas de pago. De este modo y sin mostrar una evolu-
ción muy positiva, formas de pago como el contra reembol-
so (27,7%), las trasferencias bancarias (11,7%) o incluso el
sistema PayPal (4,5%) son declaradas favoritas por un por-
centaje de compradores algo mayor que en 2006.

Los más jóvenes (24 años o menos) y los residentes en
municipios pequeños (menos de 10.000 habitantes) se decan-
tan por el contra reembolso en mayor proporción que el total
de compradores, mientras que los mayores de 50 años, los
universitarios y los individuos de nivel socioeconómico alto
o medio alto optan mayoritariamente por la tarjeta de crédi-
to.

Otros medios minoritarios como el pago a través de
PayPal tienen mayor aceptación entre los más jóvenes
(menores de 25 años) y los internautas con un perfil más
urbano (más de 100.000 habitantes).

Protocolos de seguridad

Los medios que proporcionan las vías seguras a través de
las que se realiza el pago por Internet son los protocolos de
seguridad. Estos protocolos ofrecen seguridad y dan la con-
fianza que, consumidores y usuarios necesitan en sus trans-
acciones por medios electrónicos. Se trata principalmente de
dos protocolos, el Protocolo Secure Socket Layer o SSL y el
Protocolo Secure Electronic Transactions o SET. Ambos se
utilizan para el pago mediante tarjeta de crédito o débito por
Internet.

El protocolo SSL fue creado por Netscape para posibilitar
la transmisión cifrada y segura por Internet. En la actualidad

es el más utilizado para las transmisiones de datos por
Internet y a la vez también para realizar transacciones de
pago electrónico. Este protocolo SSL, es un protocolo de
transmisión segura de datos que se utiliza, entre otras fun-
ciones, para el pago por medios electrónicos, en el que los
datos que se transmiten son los referentes a la tarjeta de pago.
Pero, a diferencia del protocolo SET, no es un protocolo
especialmente diseñado para garantizar la seguridad en el
pago de las transacciones electrónicas.

4. CÓDIGOS TIPO Y SELLOS DE CALIDAD

Los Códigos Tipo son sistemas de autorregulación naci-
dos con la convicción de ofrecer a los consumidores y usua-
rios en un sector concreto, la protección, garantía y seguridad
que vaya más allá de la prevista en la legislación. Es mate-
rialmente imposible que el legislador desarrolle normativa-
mente todos y cada uno de los sectores económicos, comer-
ciales o de otro ámbito, en los que exista una parte débil a la
que sea necesario proteger y, por ende, se impulsa la creación
de este tipo de sistemas autorreguladores.

El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, a través
de la página web www.lssi.es expone como “Internet es un
ámbito propicio para el desarrollo de iniciativas de autorre-
gulación, dado que se trata de un área dinámica y en cons-
tante evolución que requiere una regulación flexible, donde
la iniciativa privada cuenta con una gran pujanza y existe
además una particular sensibilización sobre la conveniencia
de dotarse de modelos de actuación adecuados que incre-
menten la confianza de los usuarios de los servicios.”

Un ejemplo de Código tipo lo encontramos en el “Código
de Confianza On line” que en lo que respecta a la seguridad
en los medios de pago establece en su artículo 21 que: 

“1. Los oferentes deberán proporcionar a los consumidores
mecanismos de pago sencillos y seguros, y realizar todos
los esfuerzos necesarios para mantenerse al día sobre los
avances en este campo. 

2. Los oferentes deberán adoptar sistemas de seguridad
apropiados y dignos de confianza para salvaguardar la
seguridad, integridad y confidencialidad de las transac-
ciones financieras y pagos realizados por los consumido-
res. Estos deberán ser informados de la forma más clara
y sencilla posible, antes de proporcionar los datos finan-
cieros, sobre el nivel de protección que se aplica a los
mismos y en su caso, sobre la utilización de conexiones
seguras (como SSL o cualesquiera otras).”

Como garantía que ofrecen estos códigos tipo está el con-
trol previo que requiere la adhesión a los mismos, así lo
expone el artículo 35 del Código que analizamos diciendo:

“2. Las entidades que soliciten la adhesión a este sistema de
autorregulación deberán someterse a una verificación pre-
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5. CONCLUSIONES
1ª Requisitos de Internet como canal comercial

Se ha comprobado que los consumidores dan una importancia esencial al hecho de “Disponer de información clara sobre
los derechos que asisten al consumidor (78%), o sobre el contrato de compra-venta (72,6%) o incluso sobre el bien a comprar
y los gastos que genera la compra (75%)”

Por su parte, otro aspecto esencial también, al mismo nivel que la disponibilidad de información es la comunicación de los
elementos de seguridad, “que la empresa informe sobre los mecanismos de seguridad (76,4%) o que ésta esté plenamente iden-
tificada (77,3%). También es esencial la forma de pago. Los compradores consideran un aspecto clave que la empresa ofrez-
ca su forma de pago preferida (72,7%).” Y, en este sentido, “La mayoría (54%) de los compradores prefiere pagar sus com-
pras on line a través de tarjeta de crédito o débito (básicamente crédito).”

2ª Satisfacción con las compras on line

Los problemas de pago (fraudes con medios de pago, precio final diferente al pactado o problemas con el propio pago), a
pesar de ser los que generan mayores frenos entre los no compradores, tienen menos peso en el conjunto de los problemas.
Apenas un 10,8% de los mismos declara haber sufrido un contratiempo de esta categoría, frente al 42,7% que denuncia pro-
blemas logísticos o el 49,3% que reclama por problemas no logísticos.

A pesar de la baja incidencia, de problemas relacionados con los procesos de pago, el Estudio recoge la mejora de este aspec-
to, o una mejora en la percepción de los compradores sobre la seguridad de los datos financieros en Internet, como el elemen-
to clave para que los compradores incrementen sus compras a través de la Red.

3ª Valoración de los Sellos de calidad

La percepción de los compradores es muy positiva respecto a estos sellos, ya que seis de cada diez (59,9%) declaran que han
tenido en cuenta, a la hora de realizar una compra on line, que la empresa con la que realizan la transacción esté adherida a un
sello de calidad o código de confianza en Internet.

4ª Barreras al comercio electrónico

Los internautas que no realizaron compras durante 2007 declaran en una amplia proporción su preferencia por las tiendas
físicas que permiten ver lo que compran (38,3%).

No obstante, la desconfianza que suscita Internet en relación a los datos personales o bancarios sigue siendo impor-
tante. 

En concreto, 25,7% de quienes no compran por Internet declara que éste no le parece un medio seguro y un 22 % es más
específico al referirse a la desconfianza que le generan los medios de pago y un 14% pone de relieve que Internet le genera
miedo en relación a facilitar sus datos personales.
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via del cumplimiento de las normas que les sean aplica-
bles del presente Código Ético sobre sus sitios web para
obtener el Sello de Confianza Online.”

Como se desprende de lo anterior, intrínsecamente unidos
a los códigos tipo o de conducta, que hemos analizado, se
encuentran las marcas o sellos de calidad cuya incorpora-
ción a dichos código implica, de cara a los consumidores y
usuarios, el cumplimiento de garantías adicionales a las pre-
vistas por la normativa reguladora del sector de que se trate.

La creación de un sello de calidad que acompañe a deter-
minados productos o servicios se basa, fundamentalmente,

en el poder que tienen estos símbolos, distintivos o etiquetas
de inspirar gráficamente a los consumidores y usuarios la
confianza suficiente, de forma que la depositen en el presta-
dor de servicios que ostenta dicho sello y no en otro. Ello,
porque las garantías que existen detrás de un sello generan su
difusión y, a su vez, mayor confianza. 

El apartado III de la Exposición de Motivos de la LFE,
define los sellos de calidad estableciendo que: “son un ins-
trumento eficaz para convencer a los usuarios de las ventajas
de los productos y servicios de certificación electrónica,
resultando imprescindible facilitar y agilizar la obtención de
estos símbolos externos para quienes los ofrecen al público.”
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LA VOZ DE LOS CONSUMIDORES: 

PREGUNTAS Y REFLEXIONES

Importancia de la información. Usuario informado pero qué hace con la claúsulas abusivas de los contratos
de adhesión. Se acentúa más en comercio electrónico donde hay menos inmediatez. La Administración sanciona,
pero en lo civil y para el caso concreto no sirve al consumidor.

Falta de armonización europea grave en las normativas: Costumbres distintas. En Francia, en los hoteles
antes de pedirte documentación te piden la tarjeta de crédito. Si después no utilizas el servicio de ese hotel te hacen
un cargo. La costumbre francesa es que te cobran la primera noche sólo por entrar.

Autorregulación y Derecho Blando: 150 euros. Hace falta regulación actual y completa. La autorregulación
es necesaria porque conlleva un paso adelante de las empresas y no puede ser contraria a la ley. También se otor-
gan sellos de calidad a quién lo merece.

La ley de comercio electrónico ha sufrido muchas modificaciones para actualizarse y llegar a dar soluciones
concretas. 7 de cada 10 consumidores alegan que la falta de información es lo que más inseguridad les crea
por eso la ley de comercio electrónico se centra en este problema. Pero puede haber lagunas que no sólo con la
autorregulación se superarían. Falta mucho camino por recorrer. Hace falta armonizar. 1 noviembre de 2009 los
Estados miembros deben adecuarse al “mercado único de medios de pago”. La mayoría no están adecuados
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EN LAS RECLAMACIONES DE LOS CONSUMIDORES

OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDAD EXCESIVA 

PARA LOS USUARIOS

D. Gediminas Buciunas 
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EL FRAUDE Y LA RESPONSABILIAD DEL USUARIO EN LITUANIA

RESPONSABILIDAD ANTE EL FRAUDE 

¿EL CONSUMIDOR ES SIEMPRE EL RESPONSABLE?
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Introducción

Los s is temas están s tandarizados en Europa,
casi  e l  100% de las  operaciones se  hacen con
visa ,  Mastercard.  En España a  f inales  de 2008
estamos estandarizados al  96%. 

En cuanto al  f raude,  e l  mayor  problema es  e l
dupl icado de las  tar je tas ;  un problema que se
resuelve con la  implantación del  chip que aún no
es una real idad en todas las  ent idades.  

La estandarización t iene la  ventaja  teór ica  de
que se  ha invert ido la  carga de la  prueba en favor
del  consumidor,  aunque esto t iene que implantar-
se  en la  práct ica  de todas las  ent idades para  que
no se  quede en meros beneficios  inapl icados.  La
grabación de pins  mediante  cámaras  se  hace para
usos en el  extranjero,  lo  que complica la  perse-
cución del  f raude.  

Esto no debe ser  un problema para  e l  usuario,
ya que con este  régimen de responsabi l idad para
la  ent idad que se  es tá  intentando implantar,  la

ent idad f inanciera  será  la  que se  haga cargo.

Otra  modal idad creada para  colaborar  con la
erradicación de los  efectos  nocivos del  f raude es
el  seguro para  la  defraudación con un l ímite  de
responsabi l idad para  e l  usuario,  que real izando
el  aviso el  un per íodo de t iempo determinado
(24-48 horas)  queda protegido.  

Es importante  la  t ransparencia  en este  t ipo de
seguros,  para  que el  consumidor  conozca sus
coberturas  y  exclusiones,  y  a  la  hora de sufr i r  e l
f raude,  ambas par tes  tengan claro hasta  dónde
alcanza su responsabi l idad.

Efectos  de la  cr is is  en las  reclamaciones de los
cl ientes  de las  ent idades f inancieras:  

El  año 2005 fue un año de inf lexión ya que
hubo un pérdida del  crédi to  de las  tar je tas  lo  que
provocó que se  subieran las  cuotas  y  se  intenté
incent ivar  e l  uso apareciendo las  tar je tas  (com-
pra a  plazos-  crédi to  a l  consumo).

D. Jose Antonio Somalo Giménez 

Defensor del Cliente de las Cajas de Ahorro Catalanas

NUEVAS TIPOLOGÍAS Y MATERIAS 

EN LAS RECLAMACIONES DE LOS CONSUMIDORES
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A D I C A E r e c i b i ó  c a s i  u n  8 0 %  m á s  d e
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B a n c o s  y  c a j a s  s e  d e s e n t i e n d e n  d e  s u s
c l i e n t e s  y  s e  n i e g a n  a  i n t r o d u c i r  m a y o r
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Los consumidores hartos de bancos
y 

cajas por los fraudes con tarjeta
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El pago mediante tarjeta en las ventas a distancia ha gene-
rado siempre cierta desconfianza. El hecho de que el consu-
midor titular de la tarjeta tenga que comunicar su número a
través de Internet provoca recelo ante la posible captación de
esos datos por terceros, los cuales podrían utilizar aquéllos
para la realización de actos fraudulentos, e incluso sin ser
identificados. La ausencia física simultánea de los contratan-
tes impide la identificación tanto del titular de la tarjeta de
pago como de la tarjeta misma, lo que impide conocer quién
está utilizando el correspondiente medio de pago en esa ope-
ración. Además, tampoco se obtiene un comprobante de la
venta firmado por el titular de la tarjeta. 

En la práctica, el empresario se limita a pedir al consumi-
dor el número de tarjeta y la fecha de caducidad de ésta. En
la actualidad, es bastante habitual que se exija el tecleo, junto
con el número de la tarjeta, de un pin o número secreto al eje-
cutar la orden de pago, lo que permite garantizar, en mayor
medida, la seguridad de la transacción.

Para evitar las consecuencias perjudiciales que al titular
de la tarjeta le puede ocasionar una utilización de ésta en el
comercio electrónico por terceros no autorizados, la técnica
nos ofrece diversas medidas de seguridad y protocolos de
pago electrónico que previenen ese uso indebido, aún cuan-
do sin ofrecerse una seguridad total. En el supuesto de que
esa seguridad “ex ante” no produzca los efectos deseados,
nuestro legislador protege al titular de la tarjeta “ex post”
frente a la utilización indebida o fraudulenta del número de
ésta en las ventas a distancia.

En el ámbito penal, el art. 248.2 del Código Penal tipifica
el delito de fraude informático, y considera "reos de estafa
los que, con ánimo de lucro y valiéndose de alguna manipu-
lación informática o artificio semejante, consigan la transfe-
rencia no consentida de cualquier activo patrimonial en per-
juicio de tercero". Este supuesto está pensado, entre otros,
para la duplicación de tarjetas. 

Por tanto, es necesario que el conocimiento del número de
tarjeta derive de una manipulación informática o algún arti-
ficio semejante. 

En el ámbito civil, el art. 106 del Texto Refundido de la
Ley General para la Defensa de los Consumidores y
Usuarios regula el pago mediante tarjeta, este artículo viene
a decir lo siguiente:

a) En primer lugar, que el titular de la tarjeta cuyo número
ha sido utilizado indebida o fraudulentamente por un ter-
cero tiene derecho a anular el cargo efectuado por la enti-

dad de crédito, debiéndose efectuar, en un plazo no supe-
rior a treinta días desde la comunicación de la solicitud de
anulación, las respectivas anotaciones de adeudo y de rea-
bono en las cuentas del comprador y del empresario, sin
que el banco pueda dilucidar, en ese momento, si el pago
mediante tarjeta de esa venta a distancia electrónica se ha
realizado o no por un tercero. Esta solución se consigue
también por la aplicación de las cláusulas a buen fin pac-
tadas en el contrato de afiliación al comercio electrónico.

b) En segundo lugar, una vez producidas las anotaciones
contables en las respectivas cuentas del consumidor y
usuario titular de la tarjeta y del empresario vendedor de
los bienes o servicios adquiridos en Internet, es el empre-
sario quien tendrá que probar que el número de la tarjeta
utilizada para pagar esas compras electrónicas a distancia
ha sido introducido por el titular legítimo, pudiendo en ese
caso exigir el resarcimiento de los daños y perjuicios oca-
sionados como consecuencia de la anulación abusiva del
cargo, junto con la resolución de esa operación comercial
o el cumplimiento de lo pactado, según le convenga.

c) En tercer lugar, que el banco emisor de la tarjeta sólo es
responsable de la utilización indebida o fraudulenta del
número de la tarjeta de pago si incumple el contrato de
emisión suscrito con el titular: por ejemplo, por haber
facilitado el conocimiento de los datos personales e
intransferibles del verdadero titular de la tarjeta de pago a
un tercero.

d) Por último, la actuación negligente del titular de la tarje-
ta de pago le hace responsable frente al empresario y fren-
te al banco emisor, de los daños y perjuicios ocasionados
(por ejemplo, por haber comunicado a un tercero el núme-
ro de la tarjeta o por no haber puesto en conocimiento del
banco emisor de la tarjeta su extravío o sustracción),
correspondiéndole al titular de la tarjeta la carga de la
prueba.

Obligaciones prácticas para emisor, entidad y consu-
midor

El titular, desde el momento que el banco le comunica la
existencia de uno o varios cargos efectuados sobre su cuenta
asociada a la tarjeta, puede solicitarle la inmediata anulación
de aquéllos que considere realizados fraudulenta o indebida-
mente por un tercero en la adquisición de esos bienes o ser-
vicios. 

Ante dicha solicitud de anulación del cargo por parte del
titular de la tarjeta, en relación a ese uso indebido o fraudu-
lento del número de la tarjeta en una venta realizada por

D. David Casellas 

Abogado de ADICAE

OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDAD EXCESIVA 

PARA LOS USUARIOS
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Internet, el empresario soporta el riesgo de la operación
comercial, sin que pueda entrar a valorar si, efectivamente, el
número de la tarjeta se ha utilizado correctamente por su titu-
lar o indebida o fraudulentamente por un tercero. De este
modo, el titular de la tarjeta recibe una protección rápida y
eficaz. 

La entidad de crédito debe proceder, a la mayor brevedad,
a la realización de los correspondientes asientos contables en
las respectivas cuentas del titular de la tarjeta y del empresa-
rio. Por analogía con lo dispuesto en el art. 104 TRLGDCU,
ese plazo no debe superar los treinta días . En el supuesto
contemplado en el art. 106. 1 TRLGDCU, la venta a distan-
cia no se ha perfeccionado, puesto que el titular de la tarjeta
de pago no ha manifestado su conformidad con la propuesta
comercial del empresario . En este caso, es un tercero no
autorizado quien introduce el número de una tarjeta ajena. El
emisor de la tarjeta entrega al titular un número de identifi-
cación personal y secreto (en adelante, NIP), el cual añade
mayor seguridad en la adquisición de los bienes y servicios
on line . 

En las ventas electrónicas, la introducción del NIP supone
la identificación del titular, que es necesaria para que el sis-
tema de pago electrónico funcione correctamente. 

Con el NIP, el banco acepta la venta electrónica si el titu-
lar de esa clave tiene fondos y la tarjeta sigue en vigor.  Sin
embargo, el NIP puede ser utilizado indebida o fraudulenta-
mente por una persona ajena a su titular. En este caso, el NIP
no ofrece una seguridad total a los pagos mediante tarjeta en
las ventas electrónicas, porque cualquiera que conozca ese
código puede emplearlo en Internet para comprar bienes y
servicios.  Lógicamente, la tarjeta de pago es un título de
legitimación personal e intransferible, por lo que la utiliza-
ción correcta de la tarjeta supone el respeto del carácter con-
fidencial del NIP. El incumplimiento de esta carga supondrá
un incumplimiento del titular de la tarjeta. 

Sin embargo, aún en el caso de que el titular hubiese
actuado negligentemente, comunicado a un tercero el NIP, o
no habiendo puesto en conocimiento del emisor de la tarjeta
su extravío o sustracción, podría aquél anular el cargo, aun-
que posteriormente el empresario y el emisor de la tarjeta
puedan reclamarle los daños y perjuicios ocasionados con su
conducta .

No existe en España legislación positiva sobre las tarjetas
de crédito, ni siquiera disposiciones de carácter fiscal o
administrativo.

Caso práctico

Un caso práctico fue el resuelto en una sentencia de Abril de 2006, dictada por la Audiencia Provincial de las Islas Baleares.

Un consumidor titular de una tarjeta solicitó a su Banco que le reabonara en su cuenta un cargo que no reconocía, realizado
a través de una tarjeta de crédito emitida por dicho Banco pero que el consumidor negaba haber recibido.El Banco negaba ese
reabono porque decía que sí había enviado la tarjeta, pero no lo probaba. De ahí que nos vemos obligados a  interponer deman-
da judicial contra el Banco, y la sentencia señala la responsabilidad del banco emisor de la tarjeta de pago, pues "aún admi-
tiendo que dicha tarjeta fue enviada al domicilio de la demandante, lo que no consta más que a través de la manifestación de
la demandada, ello no sería suficiente para entender probado que fuese recibida y posteriormente utilizada por aquella, pues
bien pudo ir a parar a una tercera persona”. En ese caso el Banco no acreditaba a quién ni cuándo se hizo entrega de la tarje-
ta, pues no aportó ningún recibo o resguardo acreditativo de que se entregara la misma a la titular de la cuenta. Al faltar dicha
fundamental prueba por parte de la entidad bancaria demandada, es a dicha entidad a la que hay que atribuir la responsabilidad
de las extracciones que se realizaron, pues ella era la que tenía obligación de cuidado de las cantidades depositadas por la
demandante, no pudiendo autorizar extracciones que no estuvieran autorizadas con la firma de la demandante. 

Es decir, que al no haber podido acreditar el Banco la entrega de la tarjeta a la titular de la cuenta, de cualquier mal uso de
esa tarjeta acabó siendo responsable la entidad bancaria porque su obligación era la de cuidar que solo la legítima propietaria
de sus fondos pudieran manejar sus circuitos dispositivos. La exoneración del Banco ante una extracción irregular o indebida
habría de basarse en la prueba de que utilizó todos los medios a su alcance para el correcto funcionamiento del mecanismo con-
catenado fondos-cajero-tarjeta de crédito-titular de los fondos, y esa prueba, le incumbía a ella por ser la creadora del referido
mecanismo y porque los actos iniciales del correcto funcionamiento del mismo eran actos que ella misma debía realizar. 

Este incumplimiento contractual no se derivaba tanto de la venta a distancia electrónica, sino de un contrato distinto, como
es el de emisión de la tarjeta de pago, al cual permaneció ajeno el empresario virtual que proporcionó los bienes o servicios a
los terceros que ilegítimamente habían utilizado la tarjeta de pago.  En cambio, si el pago ilegítimo se hubiese realizado tras el
conocimiento del número de la tarjeta de pago como consecuencia del extravío o sustracción de la tarjeta, y el titular de la tar-
jeta no hubiera comunicado al banco tales hechos, esa actitud negligente le haría responsable de los daños ocasionados. Aun en
ese supuesto, la anulación del cargo la soportaría, en primer lugar, el empresario, quien después tendría que exigirle la corres-
pondiente responsabilidad al titular. 

En este caso, se suelen pactar en los contratos de emisión de la tarjeta una cláusula que limita la responsabilidad del titular
hasta una cantidad determinada por extravío o sustracción de la tarjeta hasta el momento de la comunicación de estas circuns-
tancias al banco.
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Dadas las partes que intervienen en la relación jurídica,
una de las principales problemáticas de su cumplimiento es
en caso de robo o extravío, ya que en las condiciones pacta-
das se establece la obligación del titular-usuario de comuni-
carlo al emisor, dentro de ciertos plazos: telefónicamente,
por escrito con un máximo de tres días, etc.

Se considera responsable al titular, de no cumplirse estos
requisitos, por el uso fraudulento que haga de la tarjeta un
tercero. El titular puede alegar no haberse enterado del extra-
vío o robo del documento hasta que le presentaron la nota de
cargo. 

En resumen y en relación al uso fraudulento de las tarje-
tas de crédito, podríamos fijar una serie de obligaciones para
el titular de la tarjeta (el consumidor), el emisor de la tarjeta
(el Banco o Caja de Ahorros), y el establecimiento adherido
(empresario-vendedor), además de unas recomendaciones
que desde la Asociación Aicec-Adicae trasladamos a nues-
tros socios y a los usuarios de servicios financieros en gene-
ral:

Obligaciones del titular de la tarjeta:

• Hacer un uso correcto de la tarjeta, siendo especialmente
diligente en lo referente al uso del número de identifica-
ción personal (PIN). ¿Qué no debemos hacer?: 

• Anotar el PIN en la tarjeta o en documentos que la
acompañen. 

• Utilizar como PIN datos fácilmente identificables
como la fecha de nacimiento. 

• No dejar la tarjeta olvidada en lugares visibles como,
por ejemplo, al asiento del coche. 

• Tirar los recibos y facturas de las compras antes de que
llegue la liquidación de la tarjeta. 

• Notificar inmediatamente la pérdida o robo al emisor. 

Ello nos lleva a un caso también real, en que el titular de la tarjeta tardó 24 días a comunicar la sustracción de la tarjeta, que
fue el tiempo en que le tardaron en llegar los extractos bancarios.En total, los pagos que se habían realizado con la tarjeta supe-
raban los 2.500.- €.

¿Quién tenía que responsabilizarse de esos cargos?

la entidad bancaria alegaba:

a)que su cliente tenía el deber de evitar la sustracción al ser responsable de la custodia de la tarjeta, y 

b)que la limitación de la responsabilidad del titular de la tarjeta a 150 euros prevista en el contrato de solicitud de la tarjeta
opera únicamente cuando la denuncia se produce antes de transcurrir 24 horas después del robo o extravío.

En primer lugar, respecto del deber de evitar la sustracción de la tarjeta, la Audiencia Provincial de Madrid que resolvió este
caso no apreció una conducta claramente imprudente por parte de su titular, dado que el deber de diligencia (artículo 1.104 del
Código Civil) no puede consistir, en este caso, en una obligación de comprobación constante y permanente de la posesión de
la tarjeta.  

Según se argumentó, la correcta utilización de la tarjeta no depende sólo de su custodia sino también del sistema de verifi-
cación y de comunicación del sistema de pago así como de la obligación de los comercios de comprobar la identidad del usua-
rio de la tarjeta.

En segundo lugar, la comunicación de la sustracción, según la Audiencia, es una cautela más entre otras de las anteriormen-
te enunciadas, insuficiente para fundamentar la exclusión de responsabilidad de la entidad.

Asimismo, la Sentencia no aprecia conducta negligente por parte del titular de la tarjeta que comunicó la sustracción cuan-
do se dio cuenta de la misma a través de los extractos bancarios. 

Si no que, por lo contrario, pone de manifiesto que la entidad no respetó el límite de pago diario de 310 euros pactado con
el titular de la tarjeta y que los comercios no cumplieron con su obligación de comprobar la identidad del usuario de la tarjeta.

Además, la Audiencia afirmó que dado que las tarjetas representan una fuente de beneficio para las entidades bancarias, éstas
tienen el deber de hacer frente a las consecuencias gravosas derivadas de una utilización ilícita de las mismas.
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¿Qué ocurre si hay una factura con firma falsificada?

El problema que surge en este punto es quién debe res-
ponder de la pérdida en el caso de existencia de una factura
con firma falsificada. Según la Recomendación de la CE de
17 de noviembre de 1988, hasta el momento de la comunica-
ción la responsabilidad del titular de la tarjeta queda limita-
da a 150€. Esta Recomendación, a pesar de no ser vinculan-
te, ha sido recogida por la gran mayoría de las entidades de
crédito de nuestro país. Es habitual que el contrato de tarjeta
de crédito celebrado con la entidad contemple que antes de la
notificación el titular responda hasta una cantidad determi-
nada, excepto en el supuesto de que haya actuado fraudulen-
tamente o con negligencia grave. En cualquier caso, después
de la comunicación, la responsabilidad es íntegramente de la
entidad bancaria. 

Comunicar sin dilación al emisor el registro en la cuenta
vinculada de cualquier transacción no autorizada o de cual-
quier otro error o irregularidad en la gestión de la cuenta por
parte del emisor. 

Debemos tener en cuenta lo siguiente:

• En el caso de controversia con el titular, corresponde al
emisor probar que la operación fue correctamente regis-
trada. 

• La prueba recae sobre el emisor porque es éste quien debe
llevar un registro de las operaciones que se realicen.

• El emisor es responsable de las pérdidas producidas por el
mal funcionamiento del sistema que está bajo su control.

Obligaciones del emisor de la tarjeta 

• Expedir la tarjeta y ponerla a disposición del nuevo titu-
lar. Debemos tener en cuenta dos aspectos:

• Está prohibido enviar tarjetas que no se han solicitado,
pero si la usamos significa que la estamos aceptando. 

• Se debe entregar la tarjeta de forma que se garantice la
recepción por parte de su titular. 

• Respetar el límite que se haya establecido en el contrato. 

• Debe pagar las facturas que el titular firme con los estable-
cimientos adheridos. No se debe hacer cargo cuando haya
fraude por parte del titular o del establecimiento adherido. 

• Debe presentar periódicamente al titular un extracto deta-
llado de las operaciones realizadas. 

• Debe llevar un registro de las operaciones que se realicen
con la tarjeta. 

• Se obliga a poner a disposición de los establecimientos
adheridos el apoyo técnico adecuado para que puedan
hacer las transacciones con la tarjeta de crédito.

Obligaciones de los establecimientos adheridos

• Aceptar la tarjeta como medio de pago. 

• Deben comprobar que la persona que utiliza la tarjeta es
el titular de la misma y que la utiliza correctamente. 
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El reconocimiento legislativo y político, por parte de todos, de los derechos de los consumidores, en España
muy notoriamente desde la Ley General de Consumidores y Usuarios de 1984 y posteriormente con una panoplia
de legislación específica, incluido el sector de productos y servicios financieros, no ha conseguido garantizar
la eficacia de esos derechos. Es necesario plasmar eficazmente los principiosque en lo referente a los
sistemas extrajudiciales de resolución de conflictos que han quedado reflejados en diversa normativa
europea (Recomendación de la Comisión Europea de 4 de abril de 2001 y Recomendación 98/257/CE):
Imparcialidad, transparencia, eficacia y equidad.

El acceso a la Justicia de los Consumidores de Servicios Financieros
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D. Gediminas Buciunas 

Fiscal y Profesor Universitario en Lituania (Especialidad  Derecho de Pruebas y Forense)

EL FRAUDE Y LA RESPONSABILIAD 

DEL USUARIO EN LITUANIA
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Íntención dolosa o negl igencia  descarada:

La opción t iene que ver  con los  derechos del
consumidor.  El  Banco cuando no quiere  hacer
frente  a  los  daños y per juicios  dice que la  negl i -
gencia  ha s ido temerar ia .  

El  l ímite  de daños y per juicios  asumidos por
el  t i tular  de 150 Euros no se  apl ica  en estos
casos.

Si  entre  que pierdo la  tar je ta  y  comunico la
sustracción,  e l  banco sólo me compensará  150
Euros.  

Pero según la  ley l i tuana el  salar io  mínimo por
hora es  1´4 Euros la  hora y el  Salar io  Mínimo
232 Euros al  mes.Este  l ímite  de 150 Euros está
t remendamente desfasado ya que en el  Oeste  de
Europa el  sueldo es  6  veces  mayor  máxime cuan-
do en Li tuania ,  a  ra íz  de un caso concreto se
comprobó como una persona pudo i r  a  6  super-
mercados y comprar  con una tar je ta  que no era
suya con total  l iber tad.

Medidas adoptadas por  las  autor idades l i tua-
nas:  

Mejora de los  medios  de las  fuerzas  de seguri-
dad l i tuanas

Educación sobre todo no formal ,  por  las  perso-
nas  mayores .  

Pel ículas  difundidas  por  la  te levis ión por  la
Federación Nacional  de Consumidores  Li tuanos.

Situación del  fraude en l i tuania 

En Li tuania  exis ten 4  mil lones  de
tar je tas  bancarias  y  hay sólo 3 mil lones
y medio de habi tantes .

En pr imer  lugar  es  importante  unif i -
car  la  terminología  jur ídica como punto
de par t ida.

Las  pé rd idas  pueden  r eves t i r  un
carácter  cr iminal  o  no cr iminal  

Responsabil idad penal:  

El Código Penal  en su ar t .  214 prevé
la  fa ls i f icación de medios de pago elec-
t rónico o posesión i l íc i ta  de un medio
electrónico de pago. .  

La responsabil idad civi l :

En derecho l i tuano,  e l  banco compen-
sa los  daños y per juicios  a  par t i r  de que
el  c iudadano pierde la  tar je ta  de crédi to
pero no totalmente  ya que  la  responsa-
bi l idad la  suele  l imitar  un contrato.  

En Li tuania  hay dos leyes  de consu-
midores  en esta  mater ia :

Ley de protección al  consuimdor

Ley de los  pagos (ar t .  21)
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LA VOZ DE LOS CONSUMIDORES: 

PREGUNTAS Y REFLEXIONES

Pregunta   - El Defensor de las Cajas Catalanas ha mencionado como una posibilidad real para los usuarios la de acudir a
la reclamación judicial y el arbitraje de consumo y mi pregunta era si las cajas de ahorro de catalanas están adheridas al arbi-
traje de consumo, porque me ha sorprendido tal afirmación.

Respuesta  - No me refería al arbitraje de consumo sino el arbitraje en general porque hay muchos tipos de arbitraje; en
general el arbitraje no puede funcionar sino hay consentimiento de ambas partes si una parte no quiere pues no hay arbitraje,
vaya usted por otro camino, como así sucede en el mayor número de casos.

P -Al hilo de lo que he preguntado quisiera saber si en otros países que tenemos hoy aquí si tienen implantado el arbitraje
consumo tal y como lo entendemos en nuestro país.

R- España y Portugal es únicamente donde existe el sistema arbitral, en el resto de países  europeos se habla de sistema extra-
judicial de conflictos, aunque excluyen en muchas ocasiones a los servicios financieros de la defensa del consumidor.

P- Se ha comentado que esta prohibido enviar tarjetas que no son solicitadas y yo me pregunto, ¿Por qué entonces  a ado-
lescentes que acaban de cumplir los dieciocho años y tienen una cuenta abierta se les enviá una tarjeta así sin mas sin solici-
tarla?

R- La realidad es que se envía mucha publicidad; sí que se advierte en esos envíos, en algunos casos de forma más clara que
otros, de las consecuencias del uso de esa tarjeta; la cuestión es que ante todo servicio no solicitado requiere de una protección
concreta si ademas esa tarjeta de crédito va destinada a un menor la cautela de protección debe ser aún mayor. No se debería
enviar esa tarjeta.

R-2 El criterio del defensor al cliente de las cajas catalanas en esos casos es que siempre que hay una tarjeta no solicitada
por esa persona, en todas las reclamaciones le hemos dado la razón al cliente, porque evidentemente él no la ha solicitado, no
ha dado su consentimiento.

P- El defensor del cliente no puede opinar sobre el clausulado del  contrato, pero como propio defensor del cliente hemos
visto que en materia de tarjetas y banca electrónica se ven claúsulas que limitan responsabilidad a los consumidores y hemos
visto sentencias de audiencias provinciales que han declarado como probada esta cuestón. Si bien el defensor del cliente no
puede anular ni modifcar contratos...¿al menos dan un toque de atención a las cajas catalanas para que mejoren estos clausula-
dos?

R- Jose Antonio Somalo - Yo quiero decir que nosotros tenemos reuniones periódicas, y todo esto que nos parece abusivo
nosotros realmente lo decimos y prueba de ello es que se están reformando los contratos; hay muchas clausulas que en efecto
están mal redactadas, pero no podemos llegar a más porque todos tienen su independencia y tienen los contratos así estableci-
dos, el tema es muy delicado porque nosotros podemos hacer unas interpretaciones favorables al consumidor pero siempre sin
llegar a eliminar una claúsula contractual. Desgraciadamente la justicia no funciona bien como quisiéramos y hay muchas cosas
que no podemos recomendar ni ejecutar.

Libro Simposium Europeo Justicia 2009 09999:Simposium 2009  08/07/2009  21:17  Página 51



PROYECTO ADICAE SEMINARIOS EUROPEOS CONTRA EL FRAUDE EN LA UE52

Actas simposium

Libro Simposium Europeo Justicia 2009 09999:Simposium 2009  08/07/2009  21:17  Página 52



PANEL DE EXPERIENCIAS DE LAS ASOCIACIONES

DE CONSUMIDORES PARTNERS DEL PROYECTO

PROYECTO ADICAE SEMINARIOS EUROPEOS CONTRA EL FRAUDE EN LA UE 53

Actas simposium

PRESENTACIÓN:

Dª: Paola Pendenza
Italia

Dª: Simona Spineau 
Rumanía

Dª: Edita Petrauskaite
Lituania

D. Miro Túlak: 
Eslovaquia

ADICAE
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SITUACIÓN A NIVEL EUROPEO
A nivel legislativo, en la actualidad encontramos graves deficien-

cias en la normativa que defiende a los consumidores en caso de frau-
de en medios de pago distintos del efectivo. No encontramos de una
forma concluyente ni en una normativa “dura” y vinculante, el régi-
men de responsabilidad limitada del usuario de 150 euros en caso de
fraude excepto negligencia custodia del usuario de la tarjeta. Si ni
siquiera  se ha institucionalizado ni generalizado esta exigencia, es
obvio que la normativa no garantiza otros derechos básicos a los
usuarios de medios de pago.

Otro de los problemas más importantes que encontramos es una
falta de legislación para la banca electrónica, lo que deja sin unas
reglas de juego claras a uno de los medios de pago que cada vez va a
ser más utilizado por los usuarios (véase para realizar pagos, transfe-
rencias u operaciones en las cuentas propias).

En términos generales encontramos una legislación que es muy
favorable paras las entidades, no porque las favorezca expresamente
en esta cuestión sino porque no garantiza los derechos de los usuarios
de medios de pago de forma clara y sin limitaciones.

A pesar de este panorama tan desolador las directivas de medios
de pago suponen una luz al final del túnel, por lo que los consumido-
res deberán esperar a que se complete este proceso de adaptación a
las legislaciones nacionales para ver y juzgar si se ha mejorado la pro-
tección de los derechos de los usuarios de medios de pago.

Sin embargo la propia directiva, antes de ser traspuesta a los orde-
namientos jurídicos nacionales, también tiene una serie de sombras
como si será eficaz y tendrá en cuenta a los consumidores en medios
de pago relativamente novedosos como el pago por móvil.

Cuestiones comunes al fraude en toda la Unión Europea:

-Hace unos años los fraudes eran cometidos por delincuentes indi-
viduales, expertos informáticos a los que les movía más demostrar la
vulnerabilidad de los sistemas que lucrarse con las intromisiones que
realizaban. Los fraudes no solían tener relación entre unos casos y
otros. Hoy en día el fenómeno de fraude ha cambiado radicalmente y
nos encontramos con que el perfil del delincuente tipo ha cambiado:
bandas muy bien organizadas, con motivaciones claramente econó-
micas y que ponen muy difícil tanto su persecución como su castigo.
Estas bandas tienen una componente transformacional, operan desde
distintos países.   Este matiz obliga a que la lucha contra el fraude
deba llevarse a cabo con la cooperación internacional, y de todos lo
agentes implicados. La legislación que se adopte deberá nacer de la
UE, para garantizar así la uniformidad en el tratamiento y resolución
de estos casos y se puedan perseguir de forma eficaz, delitos que han
sido cometidos en un país pero que  han tenido algún tipo de cone-
xión transnacional.

-Los planes de acción llevados a cabo desde la Comisión Europea,
que lleva siguiendo esta problemática desde hace bastante tiempo
se han convertido en una verdadera arma contra el fraude, casi la
única hoy por hoy. No hay que olvidar que prácticamente existen
fraudes desde la propia aparición de los medios de pago distintos
al efectivo. 

-Se han creado grupos de expertos amparados por la Comisión
Europea, entre los que destaca el PSMG (Grupo de servicios de
medios de pago ) y el FSCG (Grupo de consumidores de servicios
financieros). En ambos  ADICAE junto con otras Asociaciones de
Consumidores ha participado activamente en ellos, pero los efec-
tos de sus decisiones no han llegado a la ciudadanía de una forma
eficaz.

-Implementación de la SEPA  de la que aún nos seguimos cues-
tionando cuáles van a ser los efectos para los usuarios de medios
de pago, no en las ventajas técnicas o de costes se refiere sino en
cuanto al fraude.

-A nivel europeo destacar  la cooperación de la policía a traves de
la EUROPOL, que debe coordinar los esfuerzos de todas las auto-
ridades policiales de Europa.

El importante papel de las asociaciones de consumidores y la
cooperación con otros agentes del mercado

Se están realizando grandes esfuerzos de asociaciones de consu-
midores en la prevención, formación e información a consumidores
(ejemplo proyecto seminarios medios de pago ADICAE) con los
siguientes objetivos:

Sería necesario reivindicar la creación de un observatorio a nivel
europeo de los fraudes de medios de pago

Mejorar los mecanismos de cooperación entre los agentes impli-
cados, necesario para mejorar las herramientas de la lucha contra los
fraudes de medios de pago de las asociaciones de consumidores, esto
es básico porque debe llevarse a cabo una cooperación con los demás
agentes, teniendo en cuenta a los usuarios porque sino nunca se va
poder poner fin a este problema.

Prevención, la educación de los consumidores es básica
paro poder enfrentarnos a este problema, unos consumidores forma-
dos van a poner mucho mas difícil a cualquier criminal que quiera
cometer un fraude en medios de pago.

Participación de los usuarios a través de sus asociaciones
representativas en los procesos de creación de las leyes porque es la
única forma de dar voz a los derechos de los consumidores.

LOS CONSUMIDORES EUROPEOS 

OPINAN SOBRE EL FRAUDE EN MEDIOS DE PAGO.
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Panel de experiencias de las asociaciones de consumidores 

partners del proyecto
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Dª:  Paola Pendenza (ADICONSUM Italia) 

Un elemento a tener en cuenta es el incremento en el uso de Internet por lo cual ello comporta el incremento de los medios
electrónicos de pago. Según el barómetro europeo del 2008, el 41% de los consumidores italianos disponen de un acceso a
Internet y el 23% de estos hogares utilizan tecnología de banda ancha; el porcentaje aumenta y tenemos un desglose entre los
diferentes miembros de la familia, los mas jóvenes utilizan más la nueva tecnología y quizás son los que tienen mas experien-
cia. 

Por lo que se refiere a las compras en linea unos 18 millones de usuarios hacen compras en linea; el 70% de estas compras
en linea son adquisiciones con el uso de medios electrónicos. El medio de pago que prima son las tarjetas de crédito, también
con tarjetas de pre pago,  el método paypal y un pequeño porcentaje por teléfono  móvil. Sólo un 2% por el cajero automático.
En cuanto a la banca electrónica el año 2008 existían más de 10 millones de cuentas en linea  y se realizaron transferencias de
crédito por un valor de más de 19 millones de euros.

Datos sobre el fraude en Italia

Respecto a las  estadísticas sobre el fraude (del año 2007 hace dos años) se produjeron  más de 22 mil casos de fraude que
representan el 32 % de incremento comparado con el 2006 estos 22mil caso de fraude representa casi 101.200 millones de euros.

Son varios los elementos comunes a identificar y que podrían un poco describir el perfil de las victimas, hombres entre 31 y
40 años de edad, por lo que se refiere a la distribución geográfica el 60%de los casos de fraude se producen en Lazio, campagne
etc.

Las tarjetas de crédito representan el medio de pago en el que se producen mas comúnmente fraudes; asimismo también los
préstamos de carácter personal de hecho tienen un incremento del 58% y del 66% respectivamente en ambos ámbitos.  Otro ele-
mento para tener en cuenta es el momento de la detección del fraude, cuando descubren las víctimas al autor del delito.  En el
93% de los casos, el autor del delito permanece en el anonimato; en el 63% de los casos se descubre al que ha cometido el deli-
to con 6 meses de retraso, incluso años.”

Causas y consecuencias

Las nuevas tecnologías ofrecen mayor posibilidad de cometer fraude por cuanto el perfil de delincuencia ha evolucionado
hacia una estructura criminal de banda organizada y finalmente no hay que ignorar el conocimiento limitado por parte de los
consumidores y la escasa  precaución de los mismos. Nuevas formas de comunicación como las plataformas de redes sociales
son un auténtico mercadeo de intimidades y datos privados.

Con respecto a las consecuencias, los consumidores tienen una carga distinta primero con respecto a los daños y perjuicios
económicos pero también en cuanto al tiempo que tienen que dedicar los usuarios para presentar una queja ante las autoridades
y dar con los autores. Es interesante incluír aquí el concepto de daño psicológico y de reputación ya que en la mayoría de los
casos existe un robo de identidad y entonces las personas desde un punto de vista psicológico sufren un daño; los fraudes tam-
bién son una carga para las empresas, porque las empresas y los emisores de tarjeta tienen problemas en cuanto su reputación
a raíz de un fraude.

Las posibles soluciones para una lucha eficaz contra del fraude tienen que implicar a las fuerzas publicas de seguridad, los
operadores financieros y a los consumidores; con respecto a las buenas practicas me gustaría mencionar la oficina principal en
contra de fraudes de medios de pago que forma parte del Ministerio de Economía y Finanzas que funciona desde diciembre de
2008, que supervisa una base de datos de crédito para prevenir y luchar contra los fraudes en tarjetas de crédito y así dar a los
consumidores y a los emisores de tarjetas un sistema de protección,  con información inmediata sobre transacciones sospecho-
sas con tarjetas de crédito.

Con respecto a las actividades de ADICONSUM la asociación ha suscrito varias reglas de procedimiento con los sistemas
principales de crédito para ayudar a los consumidores y verificar sus datos personales de crédito; además ha elaborado varias
guías sobre el fraude y el robo de identidad para ofrecer un apoyo a los consumidores y desde el año 2008 ADICONSUM par-
ticipa en un observatorio con una empresa italiana.

EXPERIENCIA DE LAS ASOCIACIONES PARTNERS"
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Dª: Simona Spineau (ANPCPPS Rumanía)

Aspectos del fraude en Rumanía 

Al igual que en otros países, hay un alto valor anual de fraude financiero, el 50% de los delitos informáticos tiene que ver
con medios de pago electrónicos y la mayoría del fraude electrónico va destinado a los clientes bancarios. También el numero
de casos en lo que respecta a las tarjetas ha aumentado en los últimos años; los métodos principales siendo el phising y skiming,
y las personas que llevan a cabo este tipo de fraude se benefician de la falta de seguridad que ofrecen los bancos. La banca en
Rumanía es muchas veces la víctima de este tipo de ataques fraudulentos; con respecto al comercio electrónico, la operativa
fraudulenta parte en muchos casos de rumanía pero las victimas suelen ser extranjeras. Existe una continua especialización en
nuevas tecnologías utilizando paginas web de phising de comercio electrónico fraudulentas. 

Como resultado del seminario principal realizado con motivo del proyecto de ADICAE, ha nacido un grupo de trabajo que
implicará todas las instituciones interesadas y se fijó un marco de trabajo  y esperamos dar buenas soluciones para abordar el
problema del fraude en medios de pago.

Dª: Edita Petrauskaite (LNCF Lituania)

En Lituania también existe un número cada vez mayor de internautas a la vez que un aumento del fraude. Las entidades son
reacias a asistir a nuestras actividades o proporcionarnos contratos para su revisión y discusión.

Las tarjetas de  pago electrónico se ven amenazadas por el phising o skimming, por lo que se antoja muy necesario el col-
mar las grietas de la legislación para crear una estrategia nacional de seguridad cibernética para fortalecer la colaboración.

La última tendencia de fraude es sacar el dinero del cajero manipulando la ranura por donde sale el dinero para que la máqui-
na no reconozca si te ha dado dinero o ha permanecido allí; al sacar la tarjeta el dinero permanece en la cuenta pero el delin-
cuente se lleva el  dinero entonces el banco sufre la pérdida.

Otra modalidad de fraude muy actual se da cuando le sustraen una factura del correo y la sustituyen por otra con un núme-
ro de cuenta del delincuente, con lo que el dinero pasa a otra cuenta y además no se acaba pagando el servicio.

D. Miro Túlak (ASC Eslovaquia)

La tipología de fraudes es muy similar en todos los países del este de Europa y de reciente incorporación.

Los problemas realmente son serios y nosotros vamos un poco a remolque porque la tercera parte de la población eslovaca
no tiene cuenta bancaria. Tenemos un volumen bajo de fraude por tanto pero   en 2005 el ratio de deudas del consumidor con
respecto al PIB en Eslovaquia fue de 8.9 %. Eslovaquia por tanto tiene mucho que aprender en este tipo de iniciativas ya que
vamos por detrás de las tendencias del mercado.

Disponemos de más tiempo para informar a los consumidores, preparar algunos programas informativos y para poder men-
talizar a nuestros consumidores a fin de protegerlos contra estos problemas.

En nuestros 16 centros de atención del consumidor nos encontramos con problemas financieros y tratamos de abordarlos y
solucionarlos ya que los bancos a veces no están dispuestos a cooperar con asociaciones de consumidores.
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D. Asen Nenov (BNAP Bulgaria)

La resolución de los conflictos entre entidades financieras y consumidores en Bulgaria (por casos de fraude en medios de
pago o disputas de otra índole) se ha visto notablemente mejorada por la creación de la Comisión de Conciliación de Disputas
en Pagos.

Éste es un órgano independiente, considtente en dos representatios de la Asociación Bancaria en Bulgaria y dos represen-
tantes de la Comisión para la Protección del Consumidor. 

El presidente es un representante del Banco Nacional de Bulgaria, de tal forma que uno de los integrantes sea totalmente
imparcial de ambas partes.

D. Federico Regaldo (MDC Italia)

Una cuestión interesante a destacar, dejando de lado el preocupante aumento del número de casos y gravedad de los mismos,
es que esta problemática no afecta por igual a todos los subgrupos de población. De hecho, hemos comprobado en nuestra inves-
tigación que los consumidores italianos más susceptibles de sufrir este tipo de cibercrímenes son hombres, de 30 a 49 años, que
dejan sin darse cuenta “rastros personales” debido a sus hábitos de vida (viajes, reserva de hoteles, comidas en restaurante,
adquisición de bienes y servicios, solicitud de préstamos, etc.

Concretamente, debemos aconsejar que sobre todo los profesionales que se encuentren en esta franja de edad que presten
atención a las medidas de seguridad mínimas, ya que menos del 35% de la población destruye sus documentos con datos per-
sonales antes de tirarlos a la basura, y sólo el 37% comprueba sus extractos bancarios. 

Finalmente, una cuestión que agrava las consecuencias de los fraudes en medios de pago es que el tiempo que tarda el usua-
rio en darse cuenta de que es una víctima es relaticamente largo: de media, tarda 260 días, 580 en el caso de la emisión de una
tarjeta de crédito y 103 días en caso de solicitud de préstamos para adquirir bienes, con solicitud al mismo tiempo de tarjeta de
crédito.
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UN NUEVO PERFIL DE DELINCUENTES INFORMÁTICOS: 

¿LOS CONSUMIDORES ESTÁN PROTEGIDOS FRENTE A

ELLOS?

D. Victor Domingo Prieto
Presidente de la Asociación de Internautas

D. Victor Lorca Báez

Consultor preventa Panda Security

PANORAMA GENERAL DEL FRAUDE 

Y PRINCIPALES PROBLEMAS DE LOS CONSUMIDORES

EL NUEVO PERFIL DE DELINCUENCIA “ONLINE”

Dª:  Elena García Díez 
Coordinadora Área e-Fraude INTECO

MEDIDAS DEL SECTOR PÚBLICO PARA EVITAR EL FRAUDE

D. Carlos López 
Responsable de Proyectos de Óptima Web (ANETCOM)

SOLUCIONES PARCIALES DESDE EL SECTOR PRIVADO
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UN NUEVO PERFIL DE DELINCUENTES INFORMÁTICOS: 

¿LOS CONSUMIDORES ESTÁN PROTEGIDOS FRENTE A

ELLOS?

D. Victor Domingo Prieto

Presidente de la Asociación de Internautas

Panorama general del fraude y principales
problemas de los consumidores

Para realizar un buen análisis de la realidad en la red hay
que sentirse “habitante de la red” y en internautas.org desde
el año 2000 llevamos realizando campañas de seguridad en
la red. En estas campañas inicialmente nos centramos en los
virus, los puertos de conexión con el PC, los cortafuegos y el
spam, dado que eran los problemas principales en aquel
momento y en cierta formal lo siguen siendo en la actualidad.

En diciembre del 2004 descubrimos el phising y en 2005
ya se recibieron 900.000 tipos de ataques diferentes. La
información, que nosotros proporcionamos a  través de nues-
tra web, es la principal arma para luchar contra este tipo de
fraudes, que aún siendo rudimentarios y mal redactados por
aquél entonces, ya encontraban víctimas que accedían a dar
sus datos. 

Los bancos se negaron en un principio a informar en sus
páginas web de la existencia del phising y quedó en manos
de autoridades, pero sobre todo de asociaciones de consumi-
dores e iniciativas de particulares la información a los con-
sumidores de estos nuevos fraudes.

Ya en 2006 se informó de una serie de cuestiones:

-El phising. Aún no hemos conocido la detención de
alguna banda organizada.

-Las webs falsas de recarga de móviles.

-Las ofertas falsas de trabajo o “muleros”.

-El phising car. Fraude relacionado con la venta de
coches en la red.

-La lotería falsa. Con víctimas entre personas que ni com-
praban lotería.

Por último una reflexión: , hay leyes para todo, incluso
para el comercio electrónico pero lo que no funciona es la
lentitud de la justicia. En los casos de suplantación de iden-
tidad por ejemplo, la rapidez para evitar más fraudes es
clave. Nosotros pedimos que se creen juzgados específicos y
que en un futuro se llegue a los juzgados “online”.

Decálogo para la protección de menores

en Internet

Un grave problema que señalamos desde la asociación es
el de la protección de los menores en la red, un problema
agrandado ya que padres y profesores no conocen bien las
herramientas que les da Internet. 

Para ayudarles, hay que tener en cuenta un  decálogo y
que recoge los siguientes consejos:

1. Internet deja rastro del tráfico efectuado.

2. Es un sistema de comunicación elaborado por perso-
nas. Hay que tener la precaución y respeto que tendrí-
as con un extraño.

3. Desconfía de lo que te haría desconfiar en la vida real.

4. La información que se encuentra en Internet debe ser
contrastada.

5. Pide siempre el consejo de un adulto para actuar.

6. Internet dispone de toda la información que le damos
de nosotros mismos. No dar demasiada información. 

7. Internet es paralela a la vida real, no ajena.

8. Internet permite manejar dinero sin tocarlo. Las trans-
acciones que hagamos que sean siempre a través de
Bancos/Cajas o de Administraciones Públicas
Estatales.

9. Hay en la red más datos de los que podemos asumir, es
necesario filtrar.

10. Existen leyes que protegen a los usuarios de la mala
utilización que se pueda hacer de sus datos para prote-
ger su intimidad, sus datos personales ...
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Los profesionales de la seguridad tenemos claro que hoy
en día existen más muestras y variantes de virus que en nin-
guna etapa anterior. Adicionalmente, el “hacker ético” ha
pasado a un segundo plano, mientras que el resto de creado-
res de virus se han dado cuenta de que existe un suculento
botín con el que hacerse, simplemente distribuyendo código
malicioso especifico. De hecho existen autenticas mafias
dedicadas a la ciberdelincuencia y un mercado “under-
ground” donde se compra y vende código malicioso, ataques
de denegación de servicios a la carta o listas de correo para
difundirles “spam”.

Este movimiento de creación de malware, orientado inclu-
so hacia empresas y/o usuarios concretos es uno de los gran-
des problemas a los que nos enfrentamos. Actualmente, los
laboratorios antivirus están sometidos a una constante lluvia
de nuevos ejemplares, llegando a saturarlos. Los laboratorios
de Panda recibieron en 2008, tantas muestras como en los 10
años anteriores, llegando a la cifra de 15.000.000 de ejem-
plares. Haciendo un cálculo rápido, obtenemos una media de
más de 40.000 muestras diarias, cuando hace unos años
hablábamos de 30 o 40 por semana.

Los métodos tradicionales de lucha contra
el fraude empiezan a quedar desfasados

Algunas empresas del sector trataron de paliar esta avalancha
contratando más analistas, pero pronto quedó en evidencia que
no era una cuestión de recursos humanos dedicados a este
menester, ya que pronto volvían a verse superados por la ingen-
te cantidad de nuevas muestras. Por si esto fuese poco, el nivel
de sofisticación de los delincuentes ha aumentado de manera
notable, utilizando técnicas que permiten que sus creaciones
pasen desapercibidas por el máximo de tiempo posible.

Ya desde hace tiempo que están siendo cuestionadas las téc-
nicas tradicionales de detección, basados en bases de datos de fir-
mas, planteando que es imprescindible para una seguridad
medianamente aceptable contar con técnicas que permitan ade-
lantarse a los códigos no conocidos y sistemas HIPS y, siguien-
do esta filosofía de innovación, venimos desarrollando desde
2006 el concepto de “INTELIGENCIA COLECTIVA” .

La Inteligencia Colectiva funciona como una plataforma de
seguridad como servicio (SaaS) online y en tiempo real.
Fundamentalmente, se basa en 5 principios:

1.Aprovechamiento del conocimiento colectivo para prote-
ger de forma proactiva a otros.

2.Automatización y mejora de la recopilación, clasificación
y eliminación de malware.

3.Adquisición de conocimientos sobre técnicas para mejorar
las existentes.

4.Utilización de una generación de tecnologías proactivas
desde la nube.

5.Distribución de una nueva generación de servicios proac-
tivos desde la nube.

En definitiva, este modelo nos permite detectar más cantidad,
más rápido y distribuir las soluciones de manera mucho más efi-
caz.

¿Las entidades y empresas se protegen
eficazmente frente a los fraudes?

Por otra parte, cuando una empresa decide la implantación de
una solución de seguridad que cubra una buena parte de sus
necesidades de la mejor manera posible, cabe plantearse tres
aspectos básicos.

1.Cuánto tiempo va a costar la implantación, despliegue y
configuración

2.Cuánto dinero va a gastar en la solución
3.La sencillez en el manejo de la solución.

Evidentemente, cualquiera de los tres factores es clave.
Teniendo en cuenta que en la empresa española la figura de un
administrador de seguridad, dedicado en exclusiva a este tema,
es prácticamente inexistente, la posibilidad de tener una solución
íntegramente manejada por especialistas se hace bastante atracti-
va, mucho mas si contribuye a la reducción de costes referentes
a la infraestructura adicional que requieren las soluciones de
seguridad.

Al hilo de esto, nos podemos plantear soluciones Saas, que
nos proporcionan todos los beneficios mencionados, ya que toda
la infraestructura está alojada en el proveedor de servicios.

En el caso especifico del correo basura o Spam, las solucio-
nes SaaS proporcionan también un importante ahorro en el ancho
de banda disponible para correo. Teniendo en cuenta que aproxi-
madamente el 85% del correo que circula por la red es correo
basura, eliminar este tráfico  no deseado permite optimizar las
comunicaciones de la empresa

En este momento, adquiere gran relevancia la figura del pro-
veedor de servicios de seguridad gestionada (MSSP), que ofre-
cen servicios 24X7, a cargo de personal técnico con una altísima
especialización en la seguridad.  Confiar en este tipo de solucio-
nes proporciona a la empresa la posibilidad de optimizar el coste
de la solución, reduciendo a la mínima expresión el presupuesto
dedicado a hardware y formación de personal, permitiendo dedi-
car recursos económicos a otros aspectos. Por desgracia no están
muy implantados ni extendidos en la actualidad y los usuarios
siguen desprotegidos en base a métodos tradicionales.

EL NUEVO PERFIL DE DELINCUENCIA “ONLINE”

D. Victor Lorca Báez

Consultor preventa Panda Security
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El desarrollo de la Sociedad de la Información se mani-
fiesta no sólo en un aumento del número de usuarios de
Internet, sino a través de una clara diversificación de los ser-
vicios ofrecidos sobre la red. Operaciones bancarias, trámi-
tes administrativos y todo tipo de compras acompañan a la
tradicional búsqueda de información como servicios cada
vez más utilizados en Internet.

En este contexto, el usuario accede a estos nuevos servi-
cios mientras que estudios como el Estudio sobre la prácti-
ca fraudulenta conocida como phishing publicado por el
Observatorio de la Seguridad de la Información de INTECO.
arrojan datos sobre su nivel de conocimiento de términos
relacionados con el fraude electrónico. Desde los resultados
del Panel de hogares, fruto también de la labor del
Observatorio de la Seguridad de la Información, los resulta-
dos de su última oleada nos permiten ampliar nuestro diag-
nóstico a través de datos sobre uso de herramientas de segu-
ridad en hogares y sobre los hábitos del usuario destacando
un bajo nivel de interacción con estas herramientas cuando
ya ha sufrido algún tipo de incidente de seguridad, actitud
claramente contraria a la premura con la que cualquiera revi-
saría la cerradura de su casa si descubriese que ésta no cierra
adecuadamente.

Este diagnóstico puede completarse haciendo referencia,
en primer lugar, a la inversión también de las entidades que
prestan servicios, a priori más sensibles a posibles fraudes
electrónicos, como es el comercio o la banca a través de
Internet, con el fin de conseguir un desarrollo seguro de unos
servicios que resultan también muy beneficiosos para sus
propios objetivos. Y en segundo lugar, a la consecuente evo-
lución de todas las amenazas presentes en la red que ganan
en sofisticación tanto técnicamente como en la ingeniería
social en la que se apoyan con el fin de impactar en el que
sigue siendo el eslabón más débil, el usuario.

Esta situación supone un reto para todos los sectores y
actores relacionados, desde la industria a las entidades, pues
los esfuerzos y las soluciones desarrolladas, además de pro-
teger ante la evolución de los peligros de la red, deberán lle-
gar al usuario final junto con toda la información y forma-
ción que le permitan utilizar todos los servicios on-line en un
marco de cultura de seguridad y confianza.

Existen diferentes publicaciones que hacen referencia a
las características técnicas y recursos que soportan los ata-
ques de fraude electrónico en España, pero ninguna de ellas
permite realizar un diagnóstico completo sobre el que cons-
truir nuevas estrategias en la lucha contra este tipo de activi-
dades, ya que se realizan de manera aislada y no en base a la
totalidad de incidentes registrados, puesto que no existe una

base de conocimiento centralizada con datos de todos los
actores y entidades. 

Desde el servicio de atención a incidentes de seguridad a
Pymes y ciudadanos de INTECO, prestado desde INTECO-
CERT, podemos observar también la complejidad de los nue-
vos incidentes y el grado de conocimientos con que los ciu-
dadanos se enfrentan a cada uno de ellos. Estos incidentes
abarcan desde casos de phishing que, cada vez más, se apo-
yan en sistemas dinámicos e inteligentes, hasta intrusiones en
páginas web de pequeños comercios que las convierten en
difusoras involuntarias de contenidos publicitarios.

Conscientes de toda esta problemática, es necesario  cola-
borar en la generación de una cultura de seguridad accesible
a todos los ciudadanos mediante, entre otras vías, la infor-
mación para la protección activa del usuario se plantea bajo
un abanico de referencias a útiles de seguridad gratuitos,
actualizaciones de software y secciones con medidas de pro-
tección específicas para colectivos, como es la protección de
los menores en la red.

También es fundamental la denuncia y la atención a inci-
dentes, servicio proporcionado por Inteco y por cualquier
asociación de consumidores y, por último, la continua actua-
lización sobre nuevos tipos de fraude mediante la comunica-
ción bipolar con los usuarios, que al fin y al cabo son las víc-
timas más habituales en este tipo de delitos.

Inteco pone toda la información con la que cuenta a dis-
posición de  las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, para tratar
también de proporcionar una herramienta de apoyo a sus
labores de investigación y persecución del delito. 

En conclusión, la primera herramienta que debemos poner
en manos del ciudadano para hacerle más fuerte ante cual-
quier intento de fraude electrónico es una cultura de seguri-
dad conforme a la cual explotar con confianza las ventajas
que nos ofrece la red. Si además, tanto desde la administra-
ción como por parte de la industria y entidades relacionadas,
ponemos en marcha nuevas estrategias basadas en la colabo-
ración y la experiencia, estaremos preparados para aportar al
mercado nuevas soluciones adaptadas a los nuevos tiempos.

Se echa en falta una mayor colaboración directa de INTE-
CO con las entidades financieras, ya que no sabemos cuánto
apoyan o reciben información de esta base de datos de infor-
mación y también con los ciudadanos, bien directamente,
bien a través de sus asociaciones de consumidores más repre-
sentativas (por ejemplo las que forman parte del Consejo de
Consumidores y Usuarios). 

MEDIDAS DEL SECTOR PÚBLICO PARA EVITAR EL FRAUDE

Dª:  Elena García Díez 

Coordinadora Área e-Fraude Inteco
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No cabe duda que el comercio electrónico, es decir, las
transacciones comerciales que se realizan con Internet como
telón de fondo, están experimentando un crecimiento brutal
recientemente. Con las cifras en la mano, vemos un creci-
miento cercano al 20% anual, en el período comprendido
entre los años 2002-2006. Este crecimiento se duplica en el
año 2007 hasta llegar a una cifra cercana a los 5.000 millo-
nes de €, lo que nos sitúa en el vagón de cabeza en Europa.
Además, cabe destacar que el perfil de internauta está cam-
biando radicalmente, puesto que hoy en día hay más de 7
millones de “internautas compradores”, o internautas que
realizan transacciones a través de Internet., lo que supone
casi el 40% de los internautas actuales.Así pues estamos ante
un mercado creciente, aunque sería mejor nombrarlo como
un entorno facilitador de esas transacciones comerciales que
constituyen en mercado global del comercio electrónico. 

Estamos ante un crecimiento tan extraordinario que resul-
ta imposible para el poder legislativo en España, con una
estructura y funcionamiento propios del siglo XX, legislar
para establecer un marco legal para que se puedan establecer
relaciones comerciales, de la misma manera que se hace en
el mundo real, pero con una reducción de costes bastante
acentuada, lo que le confiere una ventaja comparativa tangi-
ble con este mundo tan real, físico y la vez tan reducido, con
unos actores limitados, que dominan cuanto mayor sea su
tamaño, y que además controlan los canales de distribución.
Es aquí donde radica la gran diferencia en Internet: la liber-
tad e igualdad. 

Todos somos iguales en Internet, tenemos la posibilidad
de comerciar a gran escala con una infraestructura mucho
menor que la empresa tradicional, podemos externalizar la
logística y demás servicios adicionales para ocuparnos úni-
camente del core de nuestro negocio.

En la situación legal actual se ha apostado por la autorre-
gulación en esta materia. En esta tesitura ANETCOM, una
entidad privada sin ánimo de lucro de la Comunidad
Valenciana desarrolla un proyecto denominado “Óptima
Web”, basado en estos pilares principales:

- Transparencia, Seguridad, Confidencialidad en las
comunicaciones (LSSI-CE, LOPD).

- Usabilidad y Accesibilidad para discapacitados (AA
según la WAI del W3C).

- Protección a menores mediante sistemas de clasifica-
ción de contenidos.

- Resolución extrajudicial de conflictos a través de juntas
arbitrales de consumo.

La "ampliación de las garantías legales" del usuario
toman cuerpo en los pilares dos, tres y cuatro del sello. La
denominada usabilidad, término que hace referencia a la
facilidad y simplicidad de uso de un portal web, así como la
accesibilidad de la misma recoge una tendencia al alza.
Respecto a la protección al menor, cuando desde las audito-
ría se detecta que los productos o servicios ofertados no son
adecuados para menores, se insta a la empresa a instalar sis-
temas de clasificación de contenidos, de manera que se
pueda asegurar que la persona que accede al contenido tiene
la edad adecuada. Una de las grandes ventajas es que las
empresas que adopten "Óptima Web" estarán automática-
mente adheridos al Sistema Arbitral de Consumo, como cual-
quier comercio convencional, de manera que las reclamacio-
nes se pueden solucionar a través de las Juntas Arbitrales de
Consumo, en lugar de acudir a la vía judicial, muchísimo
más lenta. Incluso se podría prever algún tipo de mediación
privada anterior a la intervención de las juntas Arbitrales.

Si “Confianza Online”, el otro gran sello comercial, está
orientado más hacia grandes corporaciones, en Óptima Web
se pretende ser un sello para el comercio electrónico de las
PYMES. Su fusión vendría a cubrir un vacío existente en
España, que en otros países ocupan marcas como E-trust o
Webtrust, totalmente imprescindibles para que el consumidor
final asocie un logotipo, sello o distintivo con unos estánda-
res de calidad elevados, que permita a todo el mundo com-
prar y vernder por Internet sin ningún miedo.

SOLUCIONES PARCIALES DESDE EL SECTOR PRIVADO

D. Carlos López 

Responsable de Proyectos de Óptima Web (Anetcom)
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ADICAE recibió casi un 80% más de reclamaciones por fraude
durante 2004. Bancos y cajas se desentienden de sus clientes y se
niegan a introducir mayor seguridad.

Llámenos: ADICAE
C./ Gavín, 12 local.  50001 ZARAGOZA 
Tfno.: 976 390060  ■ Fax: 976 390199

CONSIGA TODAS
ESTAS INTERESANTES
Y AMENAS
PUBLICACIONES  email

aicar.adicae@adicae.net

Los consumidores hartos de bancos y 
cajas por los fraudes con tarjeta
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LA VOZ DE LOS CONSUMIDORES: 

PREGUNTAS Y REFLEXIONES

Pregunta: ¿No debería haber más promoción por parte de las administraciones públicas para que se conozca el sello?

Respuesta: El problema es que es un conflicto político. Ya existe un sello oficial desde Red.es que es “Confianza online”,
pero se trata de un sello para grandes empresas.

P: ¿El sello garantiza el buen funcionamiento de la página web por la que navegamos?

R: El sello audita que los datos de los usuarios son tratados correctamente y que la pasarela de pago es correcta.  Lo único
que no puede tener en cuenta es el ordenador del usuario.

P: ¿Ha mencionado que cada dos años se realizan auditorías. ¿No es eso mucho tiempo? 

R: Se efectuan controles internos con una periodicidad menor

A la conclusión de todas las mesas se abrieron interesantes
debates que se incorporan a las actas de este Simposium.
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D. Vicente Díaz

BANCA ELECTRÓNICA 

¿ESTÁN SEGUROS LOS CONSUMIDORES?

Manager Support fraude Inteligencia SEC21

D. Agenor Gómez

Responsable de los Servicios Jurídicos de ADICAE

LAS AMENAZAS SE MULTIPLICAN. PANORAMA PRÁCTICO

DE FRAUDES MÁS HABITUALES.

BANCA ELECTRÓNICA, 

¿ESTÁN SEGUROS LOS CONSUMIDORES?

Dª. Lucía Palacín Prieto
Directora de Asesoría Juridica Banca Electrónica y
nuevas Tecnologías La Caixa

MEDIDAS DEL SECTOR PÚBLICO PARA EVITAR EL FRAUDE
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D. Vicente Díaz
Manager Support fraude Inteligencia SEC21

LAS AMENAZAS SE MULTIPLICAN. PANORAMA

PRÁCTICO DE FRAUDES MÁS HABITUALES.

Actas simposium

69PROYECTO ADICAE SEMINARIOS EUROPEOS CONTRA EL FRAUDE EN LA UE

Es importante distinguir de forma técnica entre las
dos partes de la comunicación, la parte del usuario y
la parte de la entidad. En los últimos años las entida-
des financieras en general han hecho un esfuerzo en
cuanto seguridad,  tomando conciencia del daño que
conlleva el fraude para sus pretensiones de expansión
y van dedicando poco a poco recursos tanto a des-
arrollo seguro, auditorias, etc. El eslabón más débil a
día de hoy es el usuario ya que todos somos vulnera-
bles en cualquier momento. Tenemos que ser cons-
cientes que desde el año 2005 el tema de mafias
cibernéticas mueve más dinero que el trafico de dro-
gas, por ejemplo. No sólo es responsabilidad de los
usuarios, sino también de las entidades.

Nuevas amenazas y la insuficiente
protección

La seguridad de productos como antivirus, etc. es
necesaria pero no es suficiente; es cierto que es
imposible lograr la seguridad del 100% de todas las
amenazas.  Por ejemplo un antivirus nos esta prote-
giendo contra un 90 % pero lo preocupante es el 10
% que es el que da cabida al fraude a los consumido-
res.

La educación como usuario se plantea como un
reto muy importante pero nos debe dar que pensar
sobre si así se resolvería ese 10% de margen.

La cuestión es que todos los navegadores son vul-
nerables; ya no sirve el típico consejo de no navegar
por páginas de dudosa procedencia porque es un
hecho que  en el ultimo año por ejemplo se han rea-
lizado numerosos ataques en pagina legítimas tras
encontrar vulnerabilidades que éstas tenían e inyec-
tar códigos maliciosos que nos redirigían a otras
paginas de forma totalmente transparente por  lo que
el usuario resultaba infectado. 

El usuario puede estar visitando su periódico onli-
ne preferido  y resultar infectado porque esa página
ha sido infectada. Aquí la responsabilidad no es del
usuario por no estar protegido. 

El fraude no es responsabilidad de nadie, sino un
problema económico y social del que no se puede
hacer responsable al consumidor ya que le exceden

todas las cuestiones tecnológicas, delictivas, etc. En
el correo es quizá donde si que hay una conciencia
mas alta, en los correos que recibimos  que son frau-
dulentos. 

Las mafias pueden ver nuestro escritorio, datos
que tengamos, recuperar archivos, incluso formatear
la máquina....una serie de acciones para obtener un
retorno económico a partir de esas infecciones; así
nos damos cuenta  de que esto realmente es un nego-
cio y todas estas redes de ordenadores infectados se
explotan simple en perjuicio de los infectados .

Muchos  de los troyanos que circulan son banca-
rios, dedicados a pedirnos nuestro datos bancarios y
enviar los datos a un tercer servidor. Los datos ban-
carios tienen un precio y su tráfico también lucra en
gran medida a las mafias. Y, llegados a un extremo,
la persona que “crea” el troyano en muchas ocasiones
lo vende y es la banda de delincuentes la que opera
con él.

Otro punto donde se están volviendo a producir
ataques son lo “router caseros” que tenemos en nues-
tras casas; son productos baratos que proporcionan
los distribuidores de Internet y con poca seguridad y
por tanto, objetivo virtual de cualquier “malware”. 

Las infecciones masivas son algo que está al alza
porque son muy económicas y de este modo logran
un ratio muy alto de consumidores infectados de
forma indiscriminada.

Educación y.....¿algo más?

Lo más importante es la educación y conciencia-
ción de los usuarios; la educación es lo mas difícil,
pero hay que realizar un esfuerzo para conocer las
herramientas básicas que tenemos entre manos y así
poder defendernos.

Cuantas más dificultades y obstáculos ponga el
usuario al fraude mucho mejor, pero tenemos que ser
conscientes de que nunca estaremos totalmente pro-
tegidos. Hay que ser más transparentes y avisar a
nuestra entidad si vemos alguna operativa sospecho-
sa en nuestro ordenador.
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Antecedentes de la banca electrónica

En los primeros tiempos de la banca electrónica las enti-
dades financieras tradicionales no apostaron por este modelo
de negocio. En sus comienzos la banca electrónica se conci-
bió como un proyecto separado: de esta forma surgen enti-
dades que utilizan el modelo denominado “Click”, que es
completamente virtual, sin oficina física, por lo que el clien-
te realiza todas sus operaciones online. En España a princi-
pios de este milenio una entidad financiera extranjera lanza
una oferta comercial de alta remuneración de depósitos sin
comisiones que revoluciona el mercado financiero tradicio-
nal.

En general este modelo de negocio no consigue contar con
una total aceptación por parte de los particulares como con-
secuencia de las barreras que aún genera la falta de confian-
za, la seguridad y la despersonalización de las relaciones
cliente-entidad financiera. Ante el incremento exponencial
de los costes de la banca tradicional esta oferta de servicios
simples y de mínimo coste para el cliente, ocupa un nicho de
mercado y es motivo para que las grandes entidades finan-
cieras tradicionales entren por vez primera en la Red a través
de filiales planteadas como oficinas enteramente virtuales.

Sin embargo, este modelo “Click” no es aceptado entera-
mente con confianza por la mayoría de los clientes particula-
res, que siguen acudiendo a las sucursales para realizar gran
parte de sus operaciones.

La primera y rápida expansión

Tras el estallido de la burbuja tecnológica, la mayoría de
los proyectos basados en el modelo “Click” fueron clausura-
dos y se apostó por un nuevo modelo denominado
“Click&mortar” en el que se combina de manera eficaz y
equilibrada los servicios físicos –ofrecidos en oficina- y vir-
tuales –gestionados a través de la red-, con libre elección
para el cliente. Éste modelo es el que se ha impuesto, incen-
tivándose al principio con una reducción de costes por la uti-
lización de los servicios en oficina virtual. También la propia
utilización del servicio de Internet es gratuita para el cliente,
al que no se le traslada inicialmente los fuertes costes que la
implantación de este modelo supone para las entidades finan-
cieras tradicionales, así la apertura y mantenimiento de cuen-
tas on-line o la propia banca electrónica carecía de ningún
coste. El fenómeno de la inmigración, con incremento de la
población extranjera en los países miembros de la Unión
Europea, el propio progreso económico, la internacionaliza-
ción de las relaciones sociales y económicas y el desarrollo

imparable de popularización del acceso universal a Internet
supuso un gran salto adelante y una gran oportunidad de cre-
cimiento del e-banking.

La adaptación a la nueva situación social, cultural y eco-
nómica de Europa es un factor predominante en los planes
que conlleva el desarrollo de la banca electrónica. Vivimos
en una sociedad tecnológica, donde se impone una nueva
generación en la que el empleo de la tecnología queda entre-
lazado en la vida cotidiana. Cuanto más desarrollado e
implantado esta Internet en los hogares mayor es el desarro-
llo de la banca electrónica: Si Suecia, Holanda y Finlandia
presentan los mayores porcentajes de hogares conectados a
Internet, también presentan los mayores porcentajes de usua-
rios de banca electrónica.

Los usuarios también cuentan: Confianza y
seguridad

La  confianza figura entre las claves para el desarrollo del
e-banking. Para ello la seguridad de los consumidores es uno
de los elementos clave para ganarse la confianza.

En todas las encuestas realizadas desde 2006 hasta el
momento presente se refleja una pérdida de confianza por
parte de los usuarios de banca electrónica, como consecuen-
cia del gran número de ataques fraudulentos –phishing, key-
logging o vishing-. Los consumidores que se someten a estos
estudios reclaman siempre un sistema de autentificación más
seguro –más allá de la mera contraseña-.

¿Existen soluciones tecnológicas fiables y
definitivas?

Los técnicos y portavoces de las empresas que se dedican
a proporcionar sistemas de protección frente a los fraudes y
ataques en la red, dicen que siempre van por detrás de los
ciber delincuentes y que es imposible ofrecer soluciones
capaces de asegurar al 100% todas las amenazas de seguri-
dad. Afirman que todos los formatos son vulnerables.

Parece imposible que un usuario doméstico provisto la
última tecnología de ordenadores personales y del más avan-
zado y actualizado software comercial de protección a nivel
de usuario doméstico pueda ser inmune a los ataques de los
que tratan de suplantarle en los servicios de banca electróni-
ca: ¿Qué puede hacer un consumidor frente a un ataque orga-
nizado por hackers con ordenadores “zombis”? 
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Parece evidente que quién da el servicio y proporciona los
medios, las entidades financieras, deben dotar de la seguri-
dad tecnológica más avanzada a sus sistemas de banca elec-
trónica. Son las que tienen la capacidad económica y tecno-
lógica suficiente para hacerlo, el usuario no hace más que
utilizar la tecnología que le es puesta a su disposición. Y esto
enlaza con el incremento de costes que está llevando apare-
jada la popularización de la banca electrónica.

Si al principio se incentivaba el uso de la banca electróni-
ca con una rebaja en los costes de las transacciones (v. gr.
transferencias gratuitas) en la actualidad no es que esa reba-
ja no exista sino que el propio uso del servicio electrónico
conlleva un coste de mantenimiento. Son las consecuencias
para los consumidores de la actual crisis de liquidez de las
entidades financieras:

El modelo actual es el de captación de los depósitos de los
clientes por lo que se le dan incentivos: una campaña actual
publicita una remuneración especial de los intereses de una
nueva cuenta corriente con servicios de banca electrónica
gratuítos, pero sólo el primer año, a partir del cual el coste es
de 9 euros anuales.

Traslación al consumidor del perjuicio
económico del fraude

La desconfianza del consumidor se ha incrementado toda-
vía más con la percepción que tiene de que si existiese una
suplantación de identidad fraudulenta el perjuicio económi-
co recaerá en el propio consumidor.

Esta percepción es derivada de la actitud de las entidades
financieras frente a las reclamaciones interpuestas por los
consumidores en caso de fraude en la banca electrónica: se
parte de la base de culpabilizar al consumidor y trasladar las
consecuencias económicas para el consumidor de los fallos
en los sistemas de seguridad proporcionados por la entidad
financiera al propio consumidor.

Es que no hay más que observar las condiciones generales
de los contratos de banca electrónica para comprobar cómo
se trata de culpabilizar siempre al consumidor en caso de
fraude, que tiene que soportar la carga probar que no ha
actuado con negligencia en la conservación de sus claves
personales.

La legislación es escasa y deficiente pero los Tribunales
empiezan a favorecer a los consumidores

EL Banco de España ya en el año 2006 se había pronun-
ciado a favor del consumidor en un caso de “Phishing” con
el siguiente argumento:

“revisada la documentación (entre la que se encuentra el
contrato de servicios de banca electrónica, no se desprende que
la Caja hubiera facilitado a su cliente las advertencias necesa-
rias para evitar el fraude en comercio electrónico con anteriori-
dad a que se produjeran las controvertidas transferencias”

Aún y con todas esas, la entidad financiera se había negado
a restituirle los más de 6.000 euros de los que había sido despo-
jado el consumidor víctima del fraude. Lo que dio pie a un pro-
cedimiento judicial que acabó con sentencia en contra de la enti-
dad financiera (Sentencia del 25 de junio de 2008 del Juzgado
de Primera Instancia nº 2 de Castellón, Asunto Civil 345/2007)
en cuya fundamentación jurídica se puede leer lo siguiente:

“En la Estipulación General V, se pone de manifiesto que
Banc… queda exonerada de cualquier responsabilidad derivada
de la utilización fraudulenta de las claves de identificación por
culpa o negligencia de los usuarios.

SEXTO.- Ciertamente, y como dice la SAP de Madrid,
Sección 13ª, de 11 de febrero de 2005 (EDJ 2005/69542), las
referidas clausulas desplazan la responsabilidad que incumbe al
banco hacia su cliente que no ha tenido ninguna participación
en el daño causado, infringiendo así lo contemplada en la cláu-
sula 14 de la Disposición Adicional primera de la Ley General
para la Defensa de Consumidores y Usuarios en cuanto impone
limitación de los derecho del consumidor.

En efecto, no es dado imponer al consumidor la renuncia
indiscriminada al derecho que le pueda asistir a reclamar, fren-
te a la entidad que proporciona los medios técnicos necesarios
para una mejor o más cómoda prestación de sus servicios, en
aquellos supuestos en lo que, no mereciendo la consideración de
caso fortuito o fuerza mayor así como los efectivamente no impu-
tables a la propia entidad bancaria, le ocasiones daños y/o per-
juicios.”

Firma electrónica en la Banca “on-line”

La penetración de la firma digital o DNI electrónico,
impulsada por la sociedad de la información y que facilitaría
la contratación completa de servicios financieros online, es
prácticamente inexistente, principalmente porque las propias
entidades financieras afirman que la experiencia de la utili-
zación de la firma electrónica reconocida ha sido un fracaso
a su criterio. 

Ello ha conducido a que la posibilidad de autenticarse en
la banca electrónica mediante firma electrónica sea una posi-
bilidad casi testimonial porque la mayoría de las entidades
financiera ni siquiera disponen de esa posibilidad de acceso
a la banca electrónica.

Por otro lado, existe entre la población un desconoci-
miento generalizado del valor de la firma electrónica y de su
tramitación. 

Ello es debido a que no existe ninguna estrategia de pro-
moción de la firma electrónica o de instrucciones de cómo
adquirirla por parte de las entidades financieras, de apostar
por ello, podría ser un primer paso para crear una verdadera
oficina virtual, un modelo de negocio en el que el consumi-
dor tenga completa libertad y seguridad para elegir entre ges-
tionar su economía a través de la Red o en una sucursal.
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CONCLUSIONES

1.- NUEVO MODELO ECONOMICO: El cambio de ciclo económico de expansión a contracción va a llevar a un nuevo
modelo de negocio de la banca tradicional, si en la anterior etapa de rápido crecimiento económico la banca tendió a aumentar
sus operaciones de venta al por menor con numerosas aperturas de oficinas físicas por todo el territorio, en la actual etapa de
reestructuración de las entidades financieras con fusiones, absorciones y disoluciones, la eficiencia con la reducción de costes
podría conllevar un nuevo impulso y definitiva implantación de la banca electrónica bajo el modelo de negocio “Click&mor-
tar”, que se podría traducir en el bajo coste de la transacción y la satisfacción del consumidor.

2.- SISTEMAS DE QUEJAS Y RECLAMACIONES EFICIENTES: Además de que los servicios online debe llevar una
rebaja sustancial en los costes de transacción, la mayoría de los sistemas online de entidades financieras no cuentan con un
mecanismo de reacción que responda a las quejas y reclamaciones del usuario. Por lo tanto las entidades financieras habrán de
hacer fuertes inversiones tecnológicas en proporcionar sistemas seguros para aumentar la confianza del consumidor en la utili-
zación de la banca electrónica. La seguridad electrónica la debe proporcionar el que presta el servicio y no el usuario del mismo.
Las entidades financieras deben dotarse de medios legales y técnicos adecuados para la implantación real de la firma electró-
nica reconocida en estos servicios bancarios electrónicos y adoptar otras medidas de seguridad adicionales a la simple y ya des-
fasada tarjeta de claves (combinación con SMS o con otro tipo de identificación).

3.- LEGISLACIÓN EFICAZ Y PROTECTORA DE LOS CONSUMIDORES FRENTE AL FRAUDE: Debe trasla-
darse a leyes la doctrina de los tribunales de protección de los consumidores en casos de fraude relacionados con la banca elec-
trónica para superar la barrera de la desconfianza. La filosofía pasa por impedir trasladar al consumidor el coste económico del
fraude por quien proporciona los medios para la utilización del servicio. Esto se puede traducir en un régimen de responsabili-
dad objetiva de la entidad financiera que es la que presta el servicio y proporciona los medios al consumidor, imponiéndose a
la entidad financiera la obligación de información eficaz y actualizada al consumidor sobre todos los aspectos de la utilización
del servicio, de forma que el consumidor se vería siempre exonerado de responsabilidad en el fraude salvo que la entidad finan-
ciera pueda probar una negligencia grave en la utilización del servicio, trasladándose la carga de la prueba desde el consumi-
dor a la entidad financiera. 
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Vista del salón de conferencias durante la ponencia de D. Agenor Gómez, abogado de ADICAE.
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La importancia de Internet en el sector financiero es tre-
menda como asi lo demuestran unos datos del año 2008 que
dicen que el 45% de los internautas utiliza ya los servicios
financieros por Internet lo que representa 17% de los clien-
tes bancarios. Hoy por hoy una entidad financiera puede
ofrecer hasta 700 operativas distintas por Internet, desde la
consultiva con la que se inicio la banca electrónica hasta la
contratación de productos de activo, es decir de préstamos.
Si reflexionamos a partir de estas cifras, para las entidades
significa un canal de distribución más que se ha añadido a los
tradicionales, que se ha ido afianzando en los últimos años y
que permite una mayor accesibilidad, rapidez,comodidad ,
24 horas diarias 7 días a la semana pero que precisa por parte
del cliente una familiaridad con el uso de Internet y sus
herramientas. Esas ventajas de Internet provocan el aumento
del número de utilizaciones por parte del cliente y para la
entidad supone menores costes a medida que se van introdu-
ciendo nuevas operativas y contratos disponibles.

La parte negativa  la constituye el fraude online, las nue-
vas formas de criminalidad que han nacido con el uso de
Internet en los servicios financieros y en ese campo tiene
importancia la internacionalidad de las transacciones y de las
operativas fraudulentas y de la globalizacion.

Para tratar sobre la seguridad podemos distinguir concep-
tualmente  tres ámbitos:

-Legal y la aplicación contractual de esas garantías que la
legalidad en la actualidad nos ofrece en toda la unión
europea.

-Elementos de prevención del fraude.

-La responsabilidad, una vez ocurrido el fraude y la per-
secución del delito y de sus autores.

A) Legal y contractual: Tanto a nivel de contratación a
distancia como su adecuación en servicios financieros existe
una ley del año 2007 que profundizó sobre la cautela y  las
obligaciones que tienen que cumplir las  entidades financie-
ras cuando ofrecen o prestan servicios por Internet; este régi-
men se añadió a las obligaciones que ya en el 2002 puso en
vigor la ley de servicios de la sociedad de la información y
del comercio electrónico.

También las leyes de firma electrónica dotan de garantía a
la atribución de declaraciones de voluntad de las transaccio-
nes hechas por Internet; en cuanto al ámbito de la sociedad
de la información tenemos un ley de 2007 voluntarista en
algunos aspectos que ha modificado todo un conjunto de
leyes, y además ha añadido unas obligaciones particulares a
las empresas y las entidades de especial transcendencia eco-
nomica. 

En el año 2000 aproximadamente se produjo el “boom”
de Internet y desde ese momento todo el trabajo se reali-
zó sobre una laguna normativa brutal. 

No existían leyes que ampararan la contratación por
medios electrónicos y las entidades se basaban en un
pacto que ha devenido con el paso del tiempo en el con-
trato habitual de banca por Internet.

Cuando en el año 2002 la ley de comercio electrónico
vino a reconocer la validez de la contratación electrónica,
estos contratos continuaron sirviendo para una mayor
transparencia de la relación, informar sobre los riesgos de
un mal uso de los instrumentos y las obligaciones que el
consumidor tenía y sigue teniendo para con la entidad
cuando sospechara de que una tercera persona había acce-
dido a esos datos.

Con el tiempo en estos 9 años se ha pasado de una ope-
rativa de consulta a una operativa extremadamente varia-
da  que cubre completamente todo el espectro de la banca
excepto  aquéllas operaciones que ya por ley no son sus-
ceptibles de contrato por Internet; también desde el punto
de vista de la seguridad se ha pasado de un pin fijo de
firma a un segundo pin de firma para establecer relaciones
contractuales nuevas, bien para consentir las operaciones
de contenido económico cuando salen del patrimonio del
cliente.

Derechos concretos de los usuarios

Como protecciones concretas que la ley de servicios
financieros a distancia vino a otorgar  a los clientes  está
la obligación de las entidades de tener a disposición del
cliente la información pre contractual, así como que la
constancia de esta ofertas esté o pueda estar en soporte
duradero, aparte del papel también para que el cliente se
lo pueda descargar en su ordenador; también se añadió un
derecho de desistimiento en el que compra un producto o
servicio por Internet  tiene el derecho a desistir sin cargo
alguno por parte de la entidad  en el plazo de 15 días o 30
en el caso de los seguros salvo exclusiones. 

Ademas también aquí se aplica la garantía que tienen
los consumidores a través del uso de las tarjetas por
Internet que cuando no ha sido el titular de la tarjeta el que
la ha utilizado, puede pedir la inmediata anulación del
cargo; añade también la prohibición de prestar servicios
no solicitados y muy importante para las entidades está el
riesgo que establece las propias normas de que se pueda
considerar que el contrato es nulo si no se cumple las obli-
gaciones de información previa, naturalmente la carga de
la prueba de todo esto corresponde a la entidad.

Dª. Lucía Palacín Prieto
Directora de Asesoría Juridica Banca Electrónica y
nuevas Tecnologías La Caixa

MEDIDAS DEL SECTOR PÚBLICO PARA EVITAR EL FRAUDE
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B) Protección y prevención: La protección la tenemos en
dos ámbitos:

-Las entidades están obligadas a identificar al cliente en la
primera operación de negocio de una forma veraz y feha-
ciente no sólo porque después le van a atribuir todas las ope-
raciones sino porque hay unas normas de prevención de
blanqueo, de protección de datos y la misma de la relación
mercantil que les obliga.

La firma electrónica reconocida no se ha implantado hasta
ahora en el mercado mundial por lo que se están estudiando
otras fórmulas por parte de las entidades que consisten en
nuevos sistemas de autentificacion propios con muy buenos
resultados. 

Se están utilizando elementos “indirectos” como la segu-
ridad del sitio de los accesos y de la seguridad multicanal, el
límite de operativas, etc. los cuales no atacan o previenen de
raíz el problema pero que sirven para mitigar los posibles
riesgos. El propio cliente se fija sus límites para operaciones
concretas.

-Finalmente un ámbito muy importante es la divulgación
de los conceptos de seguridad entre los consumidores-clien-
tes y que los bancos centrales están considerando como una
obligación; para ello la divulgación en la propia web es
importantisíma. Las entidades tienen obligación de informar
a los usuarios de las medidas de seguridad en Internet y los
usuarios tienen a su vez que conocer la herramienta  y ser
sabedores de estas medidas de seguridad y de la herramienta
en si misma.

Precauciones:
- No facilitar los datos personales ni códigos pin de acceso.

- No abrir mensajes de correo electrónico de destino des-
conocido.

- No facilitar datos personales a terceros, no abrir archi-
vos desconocidos.

- No anotar los pines ni códigos en ningún lugar.
- Desconfiar de los regalos o ofertas.

Importante las medidas de seguridad del propio ordena-
dor.

C) Represión de los delitos: Desde el punto de vista de
los riesgos, el cibercrimen ha evolucionado hasta nuevas fór-
mulas delictivas cuya finalidad es hacerse con las claves de
firma de los clientes para tener un beneficio de lucro  utili-
zando el engaño, y técnicas como pueden ser los troyanos.
La clave en este punto es llegar a una adecuada recesión de
estas conductas y persecución de los delitos y sus autores
porque son tramas complejas y extensas y sus  componentes
están en diferentes países y está el obstáculo de la soberanía
penal de los estados, por lo que la única vía posible es la coo-
peración entre los mismos.

Sentencias en relación al psising y las responsabilidades;
en el phising intervienen un conjunto de personas que se
ponen de acuerdo para delinquir  aunque algunos de ellos no
conozcan toda la trama delictiva, y en base a ello los mule-
ros habían sido declarados exentos de responsabilidad hasta
una sentencia del Tribunal Supremo de 2007 que la vino a
admitir. Un juzgado de Castellón consideró responsable a la
entidad porque tardó mucho en advertir del ataque y con ello
estima el juzgado que colaboró o no evitó el daño. Una sen-
tencia de 10 de marzo 2009 declaró una concurrencia de
culpa, porque el cliente facilitó la claves y el banco no avisó
a tiempo correctamente.

LA VOZ DE LOS CONSUMIDORES: 

PREGUNTAS Y REFLEXIONES

Lucia Palacin : Queria contestar a mi compañero de mesa, el fracaso de la firma electrónica es que se sabe en todos los
sitios, es muy distinto remitir por Internet una declaración de renta para pagar con cargo a cuenta a que puedan utilizar el dine-
ro que tienes en la cuenta bancaria para ponerlo en la cuenta de otro, son cosas diferentes el nivel de riesgo es muy distinto.

El cliente tiene que saber lo que hace, por supuesto lo que no podemos hacer es pensar que toda la responsabilidad va a ser
siempre de la entidad porque sino el cliente no se preocuparía.

Pregunta- ¿Si a ti te hacen un cargo en tu cuenta que tu nos has solicitado tu eso lo puedes rechazar no?

Respuesta- Hombre por supuesto si tú no lo has hecho. Es imposible carga en la cuenta sin la firma electrónica.(Lucia)

R- Lo que si podrían hacer es una domiciliación bancaria de forma que si tu no revisas la libreta y se te pasa el plazo de
devolución del recibo, no hay manera de devolverlo, precisamente por eso ahora en algunas facturas los dígitos de la cuenta
bancaria aparecen entre asterisco. Yo lo que quería decir es que la responsabilidad en caso de fraude que no se traslade al con-
sumidor que ha actuado diligentemente sino que se traslade la carga de la prueba a la entidad financiera, que responda siempre
la entidad a no ser que se demuestre que el consumidor no haya actuado diligentemente. Por eso decía que hay que dotar de los
medios tecnológicos necesarios para que esto no pueda ocurrir. (Agenor)
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PANEL DE EXPERIENCIAS CON LA PARTICIPACIÓN

DE LAS ASOCIACIONES DE CONSUMO DE:

MODERA:
ADICAE

Bulgaria: “Asociación nacional búlgara de consumidores (BNAP)””

Eslovaquia: “Asociación nacional eslovaca de consumidores (ASC)”

Eslovenia: “Asociación nacional eslovena de consumidores (MIPOR)”

Italia: “Associazione per la difesa de consumatori e ambiente (ADI-

CONSUM)” “Movimiento Difesa del Cittadino (MDC)”

Lituania: “Lithuanian National Consumer Federation (LNCF)”

República Checa: “Sdružení •eských spot•ebitel• (S•S)”

Rumania: “Asociatia Nationala pentru Protectia onsumatorilor si

Promovarea Programelor si Strategiilor din Romania (ANPCPPS)”
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MESA REDONDA: CONCLUSIONES A LA SITUACIÓN 

DEL CONSUMIDOR ANTE EL FRAUDE

ADICAE

Hasta el consumidor que sea
mas diligente y tome todas las
medidas posibles puede ser
susceptible del fraude de
medios de pago.

Hasta que no se asegure una
fiabilidad total del medio de
pago o se den unos stándares
de actuación para el usuario
que no conlleven una prueba
diabólica deben ser las entida-
des las que asuman la respon-
sabilidad salvo casos evidentes

Representante de
Administración

Pública

Los técnicos en con-
sumo  no somos especia-
listas en estos temas,
estamos bastante atrasa-
dos en estas nuevas tec-
nologías, en temas de
fraudes; son delitos y no
entramos los técnicos de
la administración aunque
podríamos contribuír a la
información, la depura-
ción de responsabilida-
des, ect. Hemos de for-
marnos bastante y hemos
de actuar mediante la
información y la educa-
ción y desde luego para
ello tenemos que relacio-
narnos mucho más desde
la administración con las
asociaciones de consu-
midores. 

La voz de los consumidores usua-
rios de las nuevas tecnologías 

Para que no todo sean alabanzas,
hemos quedado un poco asustados
como usuarios domésticos con los agu-
jeros que pueden haber en el tema infor-
mático. La información que se ha dado
en este meeting, desde luego que los
usuarios no disponen de ella y si dispu-
sieran de ella no se atreverían a contra-
tar en muchos casos por Internet, o
aquellos que podemos ver un poco en
futuro y que ademas trabajamos en con-
sumo estamos asustados.

Lo más interesante de este simposio
es que ha puesto de manifiesto que los
canales de comunicación que permiten
el fraude son los mismos que permiten a
las entidades financieras realizar sus
negocios. Ciertamente todos hemos
reconocido que hay insuficiencias lega-
les que permiten que suceda esto; pero
tendremos que preguntarnos acerca del
interés político de dar una solución.
Creo que este simposio internacional
debe de servir como trampolín para la
creación de una organización interna-
cional capaz de incidir en todos los
foros donde se tomen realmente decisio-
nes relacionadas con estas y otras cues-
tiones de consumo financiero.

La voz de las Oficinas muni-
cipales de información al con-

sumidor

ADICAE debe de estar satisfe-
cha porque los objetivos se han
cumplido ampliamente. La sensa-
ción consolidada es que las ven-
tas a distancias ventas a distancia,
venta electrónica, medios de
pago... mejoran la competencia y
son cómodas pero el futuro del
consumidor que se sumerge en su
aguas es muy incierto...y encima
le animan a que se zambulla.

Moderador: Uno de los temas más recurrentes ha sido el de la responsabilidad sobre riesgos presentes y futuros. Por
supuesto se han dado algunos consejos para minimizar estos ataques a la seguridad y reducir la importancia económica
del fraude, que para algunos es una realidad más que evidente y para otros una cuestión técnica.

Una de esas primeras conclusiones es que el tema del fraude en medios de pagos para unos es una cuestión de “falta
de medios técnicos” y para otros es la “falta de voluntad de hacer las cosas bien hechas”, y evidentemente siempre a nivel
de diligencia de proteger al consumidor y sus derechos.

Hemos visto también qué medios tenemos a nuestro alcance para evitar este tipo de fraude y los que deberíamos tener
en un futuro; ha habido algunas propuestas que están en marcha y algunas muy curiosas e innovadoras.

Otra conclusión, se ha hablado de que la responsabilidad es de todos  y eso es lo que tenemos que tener en cuenta, lo
que tenemos que hacer es intentar que los productos se contraten con seguridad para intentar frenar ese fraude. Los con-
sumidores deberán tener la responsabilidad de la cual sea correctamente informado y se le den los medios necesarios para
asumirla.
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CONCLUSIONES GENERALES DEL SEMINARIO EUROPEO DE MEDIOS DE PAGO

-  Clara  y  evidente  la  progresiva implantación en Europa y en España de los
medios de pago dis t intos  a l  efect ivo.

-  El  crecimiento exponencial  de los  medios  de pago dis t intos  a l  efect ivo no
l leva aparejada una mejora  de la  seguridad;  los  beneficios  del  aumento de
volumen de negocio no se  dedican a  la  seguridad  por  e l  momento.

-  Fal ta  de comprensión por  par te  de los  usuarios  de elementos técnicos fun-
damentales  del  medio de pago.  Gran par te  de esta  responsabi l idad ha de
acharcarse  a  los  emisores  puesto que muchos de los  f raudes pueden ocu-
rr i r  por  fa l ta  de información para  ut i l izar los .

-  Alto componente  económico e  internacional  de los  del i tos  que se  cometen
por  lo  que hay muchas jur isdicciones y competencias  en l iza  y  se  enlente-
cen los  procedimientos  y  las  invest igaciones.

-  Disparidad de normativas  y  procedimientos  de invest igación entre  los  dis-
t intos  países .  Necesidad de una coordinación efect iva y real  por  par te  de
Interpol  y  Europol

-  Fal ta  de comunicación entre  fuerzas  y  cuerpos de seguridad y el  res to  de
actores ,  en especial  las  ent idades,  para  informarse acerca de las  nuevas
tendencias  del  f raude y adoptar  medidas  conjuntas  para  su erradicación.

-  Los del i tos  es tán dir igidos normalmente a  consumidores  como norma
general  y  e l lo  conl leva lo  s iguiente:

-Son el  colect ivo más desprotegido en cuanto a  información y recursos
técnicos y económicos 

-La normativa no se  hace eco de este  dato objet ivo y se  s igue t raspasan-
do la  responsabi l idad del  f raude a  los  consumidores  cuando no exis te  ni
la  formación,  ni  la  información,  ni  las  medidas  de seguridad que just i -
f iquen esta  t ras lación de responsabi l idad.

-Prol i feran las  pequeñas estafas  que suelen estar  conectadas entre  s í  pero
que hacen que se  divida la  importancia  económica del  del i to  y  sea más
dif íc i l  invest igar lo  (diferencia  del i to-fal ta)

-  Las nuevas medidas  de seguridad que se  anuncian como defini t ivas  (por
ejemplo el  chip en las  tar je tas)  ya han s ido objeto de fraude por  par te
de algún ciber  del incuente .

CONCLUSIONES GENERALES
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EN FAVOR DE LOS CONSUMIDORES

-Exigencia de mayor formación e información a la hora de contratar los medios de pago, incluso con materiales didácticos y cursos for-
mativos en cuya elaboración participarían las Asociaciones de Consumidores.

-Creación del standard de responsabilidad, que haga que el consumidor tenga clara sus obligaciones, dotándoles de unas normas bási-
cas comunes a todos los medios de pago y que el consumidor sepa que si las incumple se arriesga a responder de las cantidades que
se le defrauden. Con este tipo de normas se conseguiría perder la ambigüedad e inseguridad jurídica y técnica que proporcionan los
fraudes en los medios de pago.

A LAS ENTIDADES

-Mayor implicación en la erradicación del fraude incluso a costa de frenar el ritmo de crecimiento del volumen de operaciones y número de
clientes.

-Eliminación de claúsulas abusivas de sus contratos utilizando para ellos modelos de contratos visados por el Banco de España y sobre el
que no se permitieran añadidos en lo que a responsabilidad se refiere. En su elaboración participarían también asociaciones de consumi-
dores.

-Entrega a los consumidores de auténticos materiales didácticos a los consumidores sobre el fraude, simuladores de fraude, etc. que permi-
tan de forma eficaz conocer el funcionamiento de los medios de pago.

-Sustitución de normativas blandas y códigos de conducta por normas vinculantes, representativas y que se comprometan a cumplir en bene-
ficio de los usuarios.

-Sometimiento a arbitraje de consumo especializado en fraude en medios de pago para evitar los muchas veces largos, problemáticos e inefi-
caces procedimientos extrajudiciales de resolución de conflictos que existen en la actualidad.

-Impulso de unidades formativas frente al fraude en medios de pago. Estos grupos, integrados por representación

-Implementación del arbitraje de consumo en fraude en medios de pago. Aceptados por las entidades y con cierta especialización en cuan-
to a conocimientos técnicos y normativos, permitiría una resolución mucho más ágil de los conflictos.

-Creación de estándares de seguridad (sellos de calidad) que servirían para calificar el nivel  de protección que ofrece un sitio web (nivel
1, 2, 3 ..., etc). Serían otorgados por las administraciones públicas competentes y alertarían al usuario de si el sitio web no es seguro o
no tiene ningún tipo de  control institucional.

-Campañas de Inspección de la administración de consumo de páginas web en la que se ofrecen productos y servicios así como verifica-
ción del grado de seguridad que ofrece a los usuarios que realicen pagos en dicha web. Incluiría la banca electrónica.

PROPUESTAS Y RETOS  PARA LA ERRADICACIÓN DEL FRAUDE

Si se está apostando por el crecimiento en detrimento de la seguridad, debería asumirse por parte de las entidades que
las lagunas y problemas que conlleve el uso de estos medios de pago sean asumidas por las entidades a no ser que se
demuestre una clarísima negligencia. De lo contrario se producirá una fricción insalvable entre la expansión de los
medios de pago y la “colocación” de responsabilidad al consumidor.

A LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS
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PARA LOS REGULADORES

-Mejora de las técnicas de resolución de conflictos extrajudicial mediante la creación de un procedimiento judicial o
extrajudicial sumario y rápido que permita la rápida resolución de conflictos y aumente la confianza de los usuarios
en el sistema, aun cuando haya sufrido una sustracción.

-Supervisión de los contratos de entidades para evitar la existencia de claúsulas abusivas.

-Unificación de acuerdo a criterios claros y poco flexibles de la normativa de los distintos países europeos sobre frau-
de, tipos penales, delimitación de responsabilidades, etc  

PARA LOS LOS TRIBUNALES Y FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD

-Unificación de normativas procesales y competenciales a nivel europeo que permitan una mayor rapidez a la hora de
solucionar cualquier conflicto o investigación.

-Dotación de un mayor número de recursos a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y Tribunales.

-Aplicación estricta de criterios normativos como “pro consumatore” adaptado a los medios de pago en cuanto no se
apruebe una legislación que asigne propiamente la responsabilidad.

-Creación de comisiones mixtas “entidades-fuerzas de seguridad” en las que los agentes puedan explicar las nuevas ten-
dencias de los delincuentes y realicen propuestas que sean atendidas por  las entidades y emisores de medios de pago
para evitar la proliferación de fraudes.
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DISPOSICIONES EMITIDAS POR LA UE
SOBRE TRANSPARENCIA DE OPERACIONES
Y PROTECCIÓN DE LA CLIENTELA

• Recomendación 88/590/CEE, de la Comisión, de 17
noviembre, relativa a los sistemas de pago, y en particular
a las relaciones entre titulares y emisores de tarjetas.

• Recomendación 87/598/CEE de la Comisión, de 8 de
diciembre de 1987, sobre un código europeo de buena
conducta en materia de pago electrónico (relaciones entre
financieros, comerciantes organismos prestadores de ser-
vicios   y consumidores).

• Recomendación de las Comunidades Europeas de
17.11.1988, se establece la responsabilidad del emisor por
la no ejecución o ejecución incorrecta de la órdenes de
pago y por las operaciones no autorizadas por el titular.
PERO, no basta con apreciar la falta de ejecución o la eje-
cución negligente, sino que además se exige que por parte
del titular de la tarjeta no medie alguno de los supuestos
de excepción: actuación fraudulenta del titular, negligen-
cia grave, ni incumplimiento de la cláusula referente a la
custodia de la tarjeta.

• Código de Buena Conducta de la Banca Europea con
respecto a los sistemas de pago mediante tarjeta, de 14
noviembre de 1990.

• Recomendación 97/489/CE, de la Comisión, de 30 de
julio de 1997, relativa a las transacciones efectuadas
mediante instrumentos electrónicos de pago. (Contiene la
información mínima que deberá facilitarse al cliente en
relación a las transacciones efectuadas mediante aqué-
llos). NO VINCULANTE, pero muy importante.

•El emisor (E.F) se responsabiliza de la no ejecución o eje-
cución defectuosa de las transacciones del titular, de las
transacciones no autorizadas por éste o de cualquier error
atribuible al emisor en relación con la gestión de la cuen-
ta del titular, asumiendo las consecuencias financieras
derivadas de éstos.

• La Directiva 97/5/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de enero de 1997, relativa a las transfe-
rencias transfronterizas.

•Reglamento nº 2560/2001, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 19 diciembre de 2001, sobre los pagos trans-
fronterizos en euros.

•La Decisión Marco del Consejo de 28 mayo de 2001,
relativa a la lucha contra el fraude y la falsificación de los
medios de pago distintos del efectivo.

• Directiva 2007/64/CE, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 13 noviembre de 2007, sobre servicios de
pago en el mercado interior.

• Directiva 2008/48/CE, del Parlamento Europeo y del

Consejo, de 23 abril de 2008, relativa a los contratos de
crédito al consumo.

Ámbito penal
1.Disposiciones relativas al fraude en los medios de pago.

2.¿Quién es la perjudicada en el delito de estafa? ¿la entidad
financiera o el titular de la cuenta defraudada?

1. Disposiciones relativas al fraude en los medios de
pago.

•La estafa, art. 248.1 CP: “Cometen estafa los que, con
ánimo de lucro, utilizaren engaño bastante para producir
error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposi-
ción en perjuicio propio o ajeno”.

•La estafa electrónica, art. 248.2 CP: “los que, con ánimo
de lucro, y valiéndose de alguna manipulación informáti-
ca o artificio semejante consigan la transferencia no con-
sentida de cualquier activo patrimonial en perjuicio de ter-
cero”.

•El delito de falsificación de moneda por asimilación al
386 CP, “se considerará moneda, además de la metálica y
papel moneda de curso legal, "las tarjetas de crédito, las
de débito y los cheques de viaje".

•El delito de robo con fuerza El delito de robo con fuer-
za en las cosas, art. 238 CP, para el caso de utilización
de tarjeta de crédito y número sustraído para extraer dine-
ro de un cajero automático.

•El delito de descubrimiento y revelación de secretos,
art. 197.1 y 2 CP en relación al delito contra la seguridad
informática y el fraude denominado “Hacking y Craking”:

“1. El que, para descubrir los secretos o vulnerar la inti-
midad de otro, sin su consentimiento, se apodere de sus
papeles, cartas, mensajes de correo electrónico o cualesquie-
ra otros documentos o efectos personales o intercepte sus
telecomunicaciones o utilice artificios técnicos de escucha,
transmisión, grabación o reproducción del sonido o de la
imagen, o de cualquier otra señal de comunicación, será cas-
tigado con las penas de prisión de uno a cuatro años y multa
de doce a veinticuatro meses”.

•Por último, la acción típica puede ser llevada a cabo des-
truyendo, alterando, inutilizando o en su caso dañando de
cualquier otro modo, de forma total o parcial los equipos
informáticos (art. 263 CP) y los datos, información y siste-
mas informáticos. (art. 264.2 CP).

Ambas acciones típicas pueden llegar a suponer un delito
relativo al mercado y los consumidores. Últimamente el tipo
penal previsto en el art. 255 del CP está siendo aplicado con
frecuencia, ya que la utilización de dispositivos hardware o
software para lograr defraudar o aprovecharse de las líneas
de telecomunicaciones, propiedad de terceros, cada vez se
encuentra más extendido.
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Ámbito Civil

1. Disposiciones.
A) Código Civil
B) Ley Ordenación del Comercio Minorista
C) Ley Cambiaria y del Cheque
D) Normativa Interbancaria
E) Texto Refundido de la LGDCU

2. Prueba
a) LEC
b) Recomendación y Código de Buenas Prácticas.

3. Directiva 64/2007

Disposiciones sobre Responsabilidad en la normativa
española.

•En base a la En base a la culpa o negligencia (arts. 1101
y ss del CC):

“Quedan sujetos a la indemnización de los daños y per-
juicios causados los que en el cumplimiento de sus
obligaciones incurrieren en dolo, negligencia o morosi-
dad, y los que de cualquier modo contravinieren al
tenor de aquéllas”.

•La buena fe, ex art. 1258 CC:

“Los contratos se perfeccionan por el mero consenti-
miento, y desde entonces obligan, no sólo al cumpli-
miento de lo expresamente pactado, sino también a
todas las consecuencias que, según su naturaleza, sean
conformes a la buena fe, al uso y a la ley”.

No cabe exigir una diligencia extraordinaria al titular
de la tarjeta y exonerar de este deber de diligencia a las
demás partes implicadas en la relación derivada del
contrato de tarjeta.

•Art. 1766 CC, al establecer las obligaciones del deposita-
rio, dispone que éste, está obligado a guardar la cosa y a
restituirla al depositante, teniendo responsabilidad en la
guarda y pérdida de la misma.

• De manera análoga se expresa el art. 156 de la Ley
Cambiaria y del Cheque, que dispone que el daño que
resulte de un cheque falso o falsificado será imputado al
librado, a no ser que el librador (E.F) haya actuado con
negligencia.

• El art. 46 del Ley Ordenación Comercio Minorista:
Cuando el importe de una compra hubiese sido cargado
utilizando el número de una tarjeta de crédito, sin que ésta
hubiese sido presentada directamente o identificada elec-
trónicamente, su titular podrá exigir la inmediata anula-
ción del cargo.

El problema: no se especifica cómo llevar a cabo el meca-
nismo de la reclamación.

PRODUCTOS FINANCIEROS & PRODUCTOS DE
CONSUMO

•El Real Decreto 2507/2000, de 1 de septiembre, inclu-
ye expresamente, los “servicios bancarios y financie-
ros”, en el apartado C del anexo 1.

•La normativa sustantiva sobre protección de los con-
sumidores y usuarios es de aplicación a las entidades
financieras. (entre otras la Sentencia núm. 123/98, de
la Sala c-a del TSJ Andalucía 9.03.1988).

• Por lo que cabe aplicar el Texto Refundido de la
LGDCU a los productos y servicios financieros:

•En el art. 88.2 del Texto Refundido de la LGDCU, “La
imposición de la carga de la prueba en perjuicio del
consumidor y usuario en los casos en que debería
corresponder a la otra parte contratante.”

LA PRUEBA

•Regulada básicamente en la LEC

•Código Europeo de Buena Conducta y los Criterios de
Buenas prácticas del Banco de España.

LEC: Principios generales de la Carga de la prue-
ba: art.217.

•Se estima que existe una responsabilidad objetiva en la
entidad que es la que crea el sistema y lo implanta.

•Frente a ello, el cliente al que se hace entrega de una
tarjeta de crédito o débito asume la responsabilidad de
su custodia. Gran disparidad de criterios en la
Jurisprudencia.

• “hay que tener en cuenta que la carga de probar la
culpa del titular de la tarjeta incumbe a la entidad
demandada que opone esa causa excluyente del límite
de responsabilidad pactado” (SAP de Toledo de
1.07.99).

•Si ninguno de los dos es culpable, la entidad de crédi-
to asume los daños. En principio por aplicación de las
reglas generales de responsabilidad contenida en los
propios contratos (por ejemplo en el supuesto de sus-
tracción fraudulenta de dinero, el titular solo responde
por los primeros 150€).

•En caso de acreditarse negligencia tanto por parte del
titular de la tarjeta como por parte de la entidad emi-
sora/gestora, debería procederse a una moderación de
la responsabilidad de la entidad emisora. Hecho para el
cual únicamente son competentes los Tribunales.

Criterio del Código Europeo de Buena Conducta de
1987 en materia de pago electrónico y los Criterios de
Buenas Prácticas Bancarias del Banco España.
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•Art. 15 CBC: "Si el tenedor de la tarjeta niega que su tar-
jeta y, en su caso, el NIP u otro código se han usado para
efectuar una transacción o alega que dicha transacción se
ha realizado de forma incorrecta, el emisor deberá mos-
trar, mediante extracto de un registro interno, que la ope-
ración fue fielmente registrada y anotada en las cuentas y
no se vio afectada por ninguna avería o deficiencia. Los
registros correctos de semejantes transacciones tanto ante-
riores como posteriores deberán constituir la prueba a pri-
mera vista de que el sistema funciona debidamente".

•El principio de la justa y equilibrada distribución de los
riesgos originados por la puesta en circulación en el mer-
cado de las tarjetas como medios de pago e instrumentos
de realización de operaciones bancarias sin necesidad de
intermediación por parte del personal de la entidad.

•Ella ha creado el sistema y ha establecido los mecanis-
mos de seguridad: responsabilidad objetiva en la enti-
dad, (aunque la entidad emisora demuestre que ha puesto
todos los medios a su alcance para evitar la situación frau-
dulenta).

Responsabilidad que se entiende objetiva después del
aviso de sustracción dado por el titular y a partir de los 150
€ que asume el titular. La entidad emisora debe velar por la
dificultad en el uso indebido de la tarjeta en general, del
“PIN”…etc. Si ellas establecen el sistema, responden de su
funcionamiento.

La Directiva 2007/64/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo sobre servicios de pago en el mercado inte-
rior.

•Garantiza un nivel de protección elevado gracias a los
requisitos en materia de información y a la definición
de los derechos y obligaciones de los usuarios y de los
proveedores de servicios de pago.

•Regula:

•la ejecución de transferencias,

•los pagos a través de tarjetas

•las domiciliaciones

•la emisión o adquisición de instrumentos de pago o el
envío de dinero.

•CONTENIDO EN RELACION A CLIENTES:

Bloque 2º. Transparencia de las condiciones y requisi-
tos de información claros y concisos y GRATUITOS para
todos los proveedores de servicios de pago. Se destaca:

•las condiciones que deben comunicarse previamente

•la información que debe facilitarse, a instancias del usua-
rio, antes de la ejecución de una operación de pago (plazo
de ejecución, comisiones y gastos aplicables);

•la información que debe proporcionarse al ordenante tras
la ejecución de una operación de pago (referencia de la
operación y del beneficiario, importe total e importe de
los gastos y comisiones, tipo de cambio aplicado);

•la información que debe facilitarse al beneficiario tras la
recepción de los fondos (referencias del ordenante, impor-
te íntegro transferido, gastos y comisiones aplicados, tipo
de cambio).

- Bloque 3º. Armonización básica de los derechos y obli-
gaciones en relación con la prestación y utilización de
los servicios de pago. Destacamos:

•Responsabilidad del proveedor de servicios de pago en
caso de no ejecución o de ejecución defectuosa de una
operación de pago: se considera a este último objetiva-
mente responsable, salvo circunstancias excepcionales e
imprevisibles.

La carga de la correcta ejecución de la operación recae en
el proveedor de servicios.

Las operaciones de pago se considerarán autorizadas
cuando el ordenante haya dado el consentimiento para su eje-
cución. A falta de tal consentimiento la operación de pago se
considerará no autorizada.

•Responsabilidad del usuario de servicios de pago: en
caso de utilización fraudulenta de un instrumento de pago
la responsabilidad del usuario (excluidos los empresarios)
estará limitada a 150 euros. La Directiva prevé dos excep-
ciones a la limitación de la responsabilidad en los térmi-
nos expuestos, en función de la actuación del usuario:

a) actuación fraudulenta; o

1 Recomendación 87/598/CEE, de la Comisión, de 8 de diciembre, relativa a un código europeo de conducta referido a los
pagos electrónicos (DO L. 365, de 24 de diciembre).

2 Publicada en el DO L. 317, de 24 de noviembre de 1988.
3 Publicada en el DO L. 208, de 2 de agosto de 1997.
4 Publicada en el DO L. 275, de 27 de octubre de 2000.
5 Publicada en el DO L. 319, de 5 de diciembre de 2007.
6 Publicado en el DO C 100 de 30 de abril de 2009.
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b) incumplimiento, deliberado o por negligencia grave,
de sus obligaciones.

•Condiciones de rectificación: según las cuales el usua-
rio de servicios de pago tiene la posibilidad de rectifi-
car una operación de pago no autorizada o ejecutada
incorrectamente siempre que lo notifique a más tardar
a los 13 meses de la fecha del adeudo, aunque existe
posibilidad de convenir otro plazo entre las partes. 

• Derecho de bloqueo del instrumento de pago al prove-
edor de servicios por razones de seguridad del instrumen-
to; sospecha de una utilización no autorizada o fraudulen-
ta de dicho instrumento; o en caso de que el instrumento
esté asociado a una línea de crédito, como ocurre en las
tarjetas de crédito, si aumenta el riesgo de que el orde-
nante sea incapaz de hacer frente a su obligación de pago.

3.2. Regulación jurídica de los medios electrónicos de
pago

No encontramos, ni en nuestro ordenamiento jurídico, ni
en el ámbito comunitario o internacional una extensa regula-
ción sobre esta materia. Algunas de las principales leyes,
directivas y recomendaciones de las que partiremos en este
análisis de los medios electrónicos de pago son:

A. Recomendaciones y Directivas comunitarias

- Recomendación 87/598/CEE, de la Comisión, de 8 de
diciembre, relativa a un código europeo de conducta refe-
rido a los pagos electrónicos .

Este Código define su finalidad del siguiente modo: “En
el Código se resumen las condiciones que deben reunirse
para que las nuevas formas de pago electrónico se desarro-
llen de manera que sean beneficiosas para todos los interlo-
cutores económicos y puedan ofrecer:

- seguridad y comodidad a los consumidores,
- más productividad y seguridad a prestadores y emiso-

res,
- un mercado importante a la industria europea.

2. Todos los que apliquen o utilicen los sistemas de tarje-
ta de pago tendrían que respetar los principios de lealtad
expuestos en el Código.

3. La evolución tecnológica tendría que responder a una
concepción europea de los medios de pago electrónico con
una interoperabilidad lo más general posible para evitar la
compartimentación de los sistemas y, por consiguiente, del
mercado.”

De este modo, este Código de conducta incidía de mane-
ra particular en conseguir garantizar la seguridad en el uso de
los medios electrónicos de pago no sólo para consumidores
y usuarios sino también para prestadores y emisores de estos
medios de pago.

Además, lo deseable y por lo que se aboga y se lleva tra-
bajando mucho tiempo, es por la interoperabilidad de los sis-
temas en los que se basan estos nuevos medios de pago, esto
es, en el establecimiento de unos sistemas que resulten ope-
rativos en todo el mercado.

- Recomendación 88/590/CEE, de la Comisión, de 17 de
noviembre, relativa a los sistemas de pago y en parti-
cular a las relaciones entre titulares y emisores de tar-
jetas .

- Recomendación 97/489/CE de la Comisión, de 30 de
julio, relativa a las transacciones efectuadas mediante
instrumentos electrónicos de pago, en particular, las
relaciones entre emisores y titulares de tales instru-
mentos .

En esta Recomendación, que viene a actualizar la
Recomendación anterior, la Comisión persigue favorecer el
uso de los instrumentos electrónicos de pago destacando a
los sistemas de pago como uno de los elementos esenciales
para garantizar el pleno funcionamiento del mercado interior.
Pretende así, contribuir al advenimiento de la sociedad de la
información y, en particular, del comercio electrónico pro-
moviendo la confianza de los clientes en estos instrumentos
y la aceptación de estos por el comercio minorista.

- Directiva 2000/46/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 18 de septiembre, sobre el acceso a la acti-
vidad de las entidades de dinero electrónico y su ejer-
cicio así como la supervisión cautelar de dichas entida-
des .

Esta Directiva, como expone su considerando quinto, per-
sigue establecer un marco normativo que permita aprovechar
plenamente todas las ventajas derivadas del dinero electróni-
co, evitando obstaculizar la innovación tecnológica. De este

7 Publicada en el BOE núm. 15, de 17 de enero Y modificada por la Ley 47/2002, de de 19 de diciembre, de reforma de la Ley
de Ordenación del Comercio Minorista.

8 La LOCM regula en su artículo 46 el pago mediante tarjeta y trae causa del artículo 8 de la Directiva 97/7/CE que ha sido
derogado por el artículo 89 de la Directiva 2007/64/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de noviembre sobre ser-
vicios de pago en el mercado interior. El legislador español deberá transponer esta Directiva para el 1 de noviembre de 2009.

9 Así lo resume BOTANA GARCIA, Gema, en el artículo “Contratos con consumidores y usuarios” publicado en el Diario La
Ley, Nº 6990 de16 Julio 2008.

10 Publicada en el BOE núm. 281 de 23 de noviembre de 2002.
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modo, introduce un marco jurídico neutro desde el punto de
vista tecnológico que armoniza la supervisión cautelar de las
entidades de dinero electrónico en la medida necesaria para
garantizar su gestión responsable y prudente, así como su
integridad financiera en particular. 

- Directiva 2007/64/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo de 13 de noviembre sobre servicios de pago en
el mercado interior, por la que se modifican las
Directivas 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE y
2006/48/CE y por la que se deroga la Directiva 97/5/CE 

El considerando primero de esta Directiva expone que es
fundamental, para el establecimiento del mercado interior,
que desaparezcan todas las fronteras internas de la
Comunidad, a fin de permitir la libre circulación de bienes,
personas, servicios y capitales. Para ello es vital el correcto
funcionamiento del mercado único de los servicios de pago.
Sin embargo, en la actualidad, la falta de armonización en
este ámbito impide el funcionamiento de dicho mercado.

Por su parte, el considerando 56 dispone que es preciso
establecer normas más detalladas sobre el uso fraudulento de
las tarjetas de pago, ámbito que actualmente regulan la
Directiva 97/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
20 de mayo de 1997, relativa a la protección de los consumi-
dores en materia de contratos a distancia, y la Directiva
2002/65/CE. Dichas Directivas deben, pues, modificarse en
consecuencia. 

Como consecuencia de lo anterior, el artículo 89 de la
Directiva procede a derogar el artículo 8 de la Directiva
97/7/CE.

- Dictamen del Comité Económico y Social Europeo
sobre el tema “La lucha contra el fraude y la falsifica-
ción de los medios de pago distintos del efectivo” de 23
de octubre de 2008 .

B. Normativa nacional

- Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del
Comercio Minorista , LOCM.

Esta norma contenía en su Capítulo II, del Título III, la
primera regulación a nivel estatal sobre las ventas a distan-
cia, que queda vigente para la regulación de las relaciones
empresariales. El legislador español había procedido a
modificar los arts. 38 al 48 que integraban precisamente el
aludido Capítulo II, del Título III, con el fin de trasponer al
ordenamiento jurídico la Directiva 97/7/CE , en materia de
contratos a distancia a través de la Ley 47/2002, de 19 de
diciembre. 

- Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de
Reforma del Sistema Financiero .

Esta Ley, dedica su capítulo IV al “Impulso al empleo de
técnicas electrónicas” y, en concreto, el artículo 20 a los efec-
tos jurídicos de la contratación electrónica y el artículo 21 al
dinero electrónico.

- Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
General para la Defensa de Consumidores y Usuarios
y otras leyes complementarias , TRLGDCU.

A los efectos que nos ocupan, destacar el art. 106 del
TRLGDCU dedicado al Pago mediante tarjeta que dispone:

“1. Cuando el importe de una compra hubiese sido cargado
fraudulenta o indebidamente utilizando el número de una
tarjeta de pago, el consumidor y usuario titular de ella
podrá exigir la inmediata anulación del cargo. En tal
caso, las correspondientes anotaciones de adeudo y rea-
bono en las cuentas del empresario y del consumidor y
usuario titular de la tarjeta se efectuarán a la mayor bre-
vedad.

2. Sin embargo, si la compra hubiese sido efectivamente
realizada por el consumidor y usuario titular de la tarje-
ta y la exigencia de devolución no fuera consecuencia de
haberse ejercido el derecho de desistimiento o de resolu-
ción, aquél quedará obligado frente al empresario al
resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados como
consecuencia de dicha anulación.”

Este precepto parte del supuesto de que el titular de una
tarjeta de pago descubre que la misma ha sido utilizada, frau-
dulenta o indebidamente, en la contratación de un producto o
servicio a distancia. En este caso, prevé que las correspon-
dientes anotaciones de adeudo y reabono en las cuentas del
empresario y del consumidor o usuario titular de la tarjeta se
efectuarán a la mayor brevedad.

Cuando sea el consumidor el que actúe fraudulentamente,
el art. 106.2 dispone, como hemos transcrito, que quedará
obligado frente al empresario al resarcimiento de los daños y
perjuicios ocasionados como consecuencia de dicha anula-
ción. Los requisitos de esta excepción son que se pruebe el
carácter indebido de la anulación del cargo solicitada por el
titular de la tarjeta así como los daños y perjuicios causados
al empresario con dicha anulación. 

Todas estas normas sin perjuicio de otras que, sin recoger
referencias específicas en materia de medios de pago elec-
trónicos, resultan aplicables por tratar materias conexas
como pueden ser, entre otras, la Ley 34/2002, de 11 de julio,
de servicios de la sociedad de la información y de comercio

11 Publicada en el BOE núm. 287 de 30 de noviembre de 2007.
12 Publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de 17 de abril de 2009. Serie A. Núm. 25-1.
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electrónico, LSSI, la Ley de firma electrónica, LFE, dado
que los medios electrónicos de pago en muchas ocasiones,
como veremos, irán acompañados de firmas electrónicas o la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal, LOPD, aplicable a todo trata-
miento de datos de carácter personal y también al que se rea-
liza para la gestión de medios electrónicos de pago.

- Proyecto de Ley de servicios de pago que tiene como
objeto la transposición a nuestro ordenamiento jurídico de
la Directiva 2007/64/CE anteriormente referida.

Como objetivos específicos, este Proyecto de Ley estable-
ce en su Exposición de Motivos los siguientes:

En primer lugar, estimular la competencia entre los mer-
cados nacionales y asegurar igualdad de oportunidades para
competir. En esta línea, se permite la creación de nuevas

entidades de pago que, sin perjuicio de que cumplan impor-
tantes exigencias y garantías para su funcionamiento, puedan
representar una ampliación de los proveedores de servicios
de pago.

En segundo lugar, aumentar la transparencia en el merca-
do, tanto para los prestadores de los servicios como de los
usuarios. Para conseguir este objetivo es preciso establecer
normas comunes, como mejor sistema para ofrecer seguridad
jurídica, tanto en el ámbito nacional como en el transfronte-
rizo, toda vez que son uniformes las condiciones y los requi-
sitos de información aplicables a los servicios de pago.

En tercer lugar, establecer un sistema común de derechos
y obligaciones para proveedores y para usuarios en relación
con la prestación y utilización de los servicios de pago. Sin
tal ordenación, sería imposible la integración del mercado
único de pagos.
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Los Tribunales dictan sentencia 

frente a los fraudes en medios de pago

Análisis de resoluciones judiciales 

En la siguiente parte del Estudio vamos a analizar diver-
sas resoluciones de jueces y tribunales que hacen referencia
a los medios de pago y su uso fraudulento. 

En primer lugar hay que dejar sentado que la responsabi-
lidad bancaria es consecuencia del riesgo creado por la pro-
pia actividad que se desarrolla; una responsabilidad por el
riesgo profesional, y una responsabilidad cuasi objetiva
(STS. de 1 de marzo de 1994, SAP. Tenerife de 29 de junio
de 1993 y SAP. Madrid de 6 de noviembre de 1992). La dili-
gencia exigible al banco no es la de un buen padre de fami-
lia, sino la que corresponde al comerciante experto que ejer-
ce las funciones de depósito y comisión, por lo que se le
exige un cuidado especial, sobre todo si se tiene en cuenta
que las entidades bancarias encuentran buena parte de nego-
cio en está actividad. 

El Tribunal Supremo señala que aquellas obligaciones de
conservación y devolución tienen carácter absoluto y solo
decae mediante causas no previsibles ni evitables. En el apar-
tado concreto de la diligencia que debe exigírsele a un banco
que normalmente ejerza funciones de depósito y custodia de
capitales ajenos un cuidado especial en todo este tipo de fun-
ciones.

Por tanto, cuando hablamos de medios de pago, y más si
tenemos en cuenta si alto componente tecnológico, es evi-
dente que el cuidado y la responsabilidad de quien pone en el
mercado a disposición de lso usuarios estos sistemas, debe
responder de su funcionamiento y seguridad. Y en este senti-
do se pronuncian muchas sentencias.

Tarjetas bancarias: los tribunales exigen
mayor diligencia a bancos y cajas de aho-
rros 

Responsabilidad y carga de la prueba por extravío y/o
uso fraudulento de la tarjeta bancaria

Como se ha puesto de maniesto en el epígrafe referente a
las cláusulas abusivas, el usuario tal y como se prevé en la
Recomendación y en la Directiva europea sobre medios de
pago soportará las pérdidas derivadas de las operaciones de
pago no autorizadas resultantes de la utilización de su tarjeta
extraviada o sustraída, hasta un máximo de 150 €. Una vez
comunicada la incidencia. 

Salvo en los supuestos de uso fraudulento por su titular,
éste, una vez comunicada la incidencia, no soportará conse-
cuencia económica alguna. 

No obstante, lo expuesto con anterioridad, el emisor de la
tarjeta será responsable, incluso con anterioridad a la notifi-
cación, cuando no hubiese puesto en todo momento a dispo-
sición de su cliente todos los medios adecuados para que este
hubiese podido notificarle a la mayor brevedad posible el
extravío o sustracción de la misma.

SAP de Alicante, Sección 9ª, de 30 de marzo de 2007:
las tarjetas no tienen regulación específica

“Los contratos de Tarjetas de crédito son considera-
dos por la doctrina, contratos atípicos por cuanto no tie-
nen una regulación legal específica, de ahí la importan-
cia que para su regulación tiene la voluntad de las par-
tes (art. 1255 del CC), pero tampoco podemos olvidar
que como contratos bancarios que son, tienen la condi-
ción de contratos de adhesión cuyas cláusulas son
impuestas por una entidad bancaria, que las remite al
cliente quien las suscribe de forma global, sin negocia-
ción ninguna, por lo que en cualquier caso la interpreta-
ción de su contenido deberá en cualquier caso, acogerse
a la Ley 26/1984, General para la Defensa de los
Consumidores y Usuarios. 

Por otra parte la doctrina ha venido recogiendo con
carácter general, el criterio de establecer como de cargo
de la Entidad emisora de la tarjeta, la prueba de la culpa
grave del usuario o titular, así se recoge por la SAP de
Asturias de 15 de febrero de 2005, a la que expresamen-
te se refiere la SAP de Madrid de 25 de abril de 2006: La
Recomendación 87/598 de 8 de diciembre de 1987 de la
Unión Europea sobre el Código de buena conducta en
materia de pago electrónico y la 97/489 de 30 de julio de
1997 que la revisa y actualiza, contemplan la responsa-
bilidad del titular de la tarjeta durante el tiempo que
media entre su pérdida o sustracción ilegítima hasta la
notificación de este hecho al emisor en solo 150 euros,
excepto cuando haya actuado de forma fraudulenta o
negligentemente grave, (en cuyo caso no se aplicará
dicho limite), en el cumplimiento de sus obligaciones de
uso y cuidado adecuados del instrumento electrónico,
mantenimiento del secreto sobre su PIN o demora en la
notificación al emisor de la pérdida, sustracción o falsi-
ficación del instrumento electrónico (artículo 8.3 de la
primera y 6 de la segunda). 

El Servicio de Reclamaciones del Banco de España, a
partir de 1991, comienza a informar como no ajustado a
las buenas prácticas bancarias no aplicar al titular de la
tarjeta el limite de responsabilidad referido (informes
relativos a las reclamaciones 1334/91, 1514/91 y 25/92)
y así es que, desde entonces, ha venido incorporándose a
los contratos bancarios de tarjeta”.
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La carga de la prueba se desplaza a la entidad emi-
sora de las tarjetas, por ser esta la que mayor facilidad pro-
batoria tiene al disponer de los medios a su alcance para ras-
trear los movimientos realizados con las tarjetas, también los
Tribunales cargan a las Entidades Financieras con la respon-
sabilidad de resarcir al usuario, con las salvedades debidas.

SAP de Valencia, núm. 200/2006, de 17 de mayo de
2006: el riesgo lo deben asumir las entidades 

“(…) las consecuencias perjudiciales que pueden derivar
de tal riesgo en principio han de ser asumidas por las enti-
dades bancarias pues  son ellas la parte fuerte o dominante
del contrato, las generadoras de la fuente del riesgo dado
que  son las que emiten las tarjetas e impulsan su uso en
masa; las que marcan las reglas de  funcionamiento y segu-
ridad de la propia tarjeta fijadas en el propio contrato de
adhesión y por último  porque controlan y confeccionan los
medios tecnológicos desplegados para su efectividad y su
seguridad, pues son las que han configurado en el punto
ahora que interesa, los cajeros  automáticos, su ubicación y
sus medidas de seguridad. Tal asunción de ese riesgo técni-
co  determina la responsabilidad de las entidades bancarias
tal como se reconoce por la mayoría de la  Jurisprudencia
(Sentencia Audiencia Provincial Madrid, sección undécima
7-12-2002; Asturias 18-3-2002 , y Tarragona, sección terce-
ra, 27-12-2004, ésta última en un supuesto fáctico semejan-
te al  ahora enjuiciado) a no ser que el perjuicio causado sea
imputable al titular de la tarjeta (…)”

En el párrafo siguiente la misma Sentencia hace un repar-
to de los derechos y obligaciones de ambas partes -cliente y
entidad- que nos parece muy explicativo: “El titular de la
tarjeta como se establece en las condiciones del contrato
ostenta como obligaciones la conservación correcta y con
precaución de la tarjeta y mantener  en secreto el PIN; no
anotar el PIN en la tarjeta ni en documento que  se lleve o
transporte junto dicha tarjeta y notificar de forma inmedia-
ta  la pérdida, robo o falsificación de la tarjeta y el conoci-
miento por otras personas contra su voluntad  del número de
Identificación personal. 

Por su parte la entidad Bancaria se obliga a mantener
secreto el PIN y anular las tarjetas Caducadas y denuncia-
das, entre otros extremos porque el PIN  sea conocido por
persona distinta a su titular. 

La diligencia en el  cumplimiento de esas obligaciones no
puede tener el mismo rasero, pues la del cliente -  consumi-
dor conforme al  artículo 1104 del Código Civil ha de ser la
genérica de un padre de familia,  atemperada siempre a las
obligaciones impuestas y explicitadas en el contrato suscri-
to, mientras  que la diligencia de la entidad bancaria es la
exigible a un profesional, dado que es la entidad  bancaria
la que confecciona el sistema y dispone al caso de los caje-
ros, su diseño y medidas de  seguridad, por ende en mayor
disposición para corregir los fallos que se producen en dicha
seguridad Sentado ello corresponde conforme las reglas de
la carga probatoria fijadas en el artículo 217 de la Ley
Enjuiciamiento Civil , a la entidades bancaria acreditar que
el cliente ha sido  negligente o no ha tenido la diligencia exi-

gible en la conservación de la tarjeta o en guardar secreto
del PIN (así sentado en sentencias Audiencia Provincial
Toledo 1/7/1999, Málaga (sección sexta)23/7/2002 y Madrid
(sección 12ª) 6/10/2004 , mientras que corresponde al usua-
rio de la tarjeta  acreditar que las disposiciones efectuadas
con su tarjeta son fraudulentas, es decir no realizadas  por
él ni tampoco con su autorización, distribución de la carga
probatoria respetada por la Juez de  Instancia. En conse-
cuencia, caso de constatarse esas disposiciones no autoriza-
das por tercero y  obtenidas de forma ilícita, sólo el titular
de la tarjeta será responsable en caso de un uso negligente
o falta del deber de diligencia en las obligaciones de custo-
dia y secreto, pues fuera de tales casos  el riesgo técnico ten-
drá que ser asumido por la parte fuerte contratante y que
impulsa el sistema (criterio igualmente fijado en la sentencia
de Audiencia Provincial Murcia -sección primera-
29/9/2004).

SAP de Zaragoza, de 28 de marzo de 2006: problemas
y responsabilidades tras el robo de tarjeta

“La cuestión (…) radica en determinar quién debe asumir
los riesgos derivados del uso fraudulento de la tarjeta de
crédito sustraída a la consumidora actora Todo ello a partir
de la sucesión de disposiciones -un reintegro de 300 euros a
las 18,58 horas del día 1-11-03, otro igual de 300 euros 1
minuto mas tarde y 3 minutos mas tarde una recarga telefó-
nica de 100 euros- encadenadas tras un único intento fallido
a las 18,44 horas, por marcaje erróneo del número secre-
to(…

El Juez de Primera instancia concluyó que si el delin-
cuente accedió con tanta facilidad a ese numero, a tiempo
tan escaso de la sustracción del billetero, fue por obrar el
mismo en éste, lo que supuso una infracción de la obligación
de reserva de la clave secreta o numero de identificación
personal, hecho que, por la grave negligencia que represen-
ta, activa la obligación de la titular de la tarjeta de asumir
íntegramente la perdida de tales operaciones.

No obstante, inferir en esa vía presuntiva que la actora
tenía anotado el numero secreto en alguno de los documen-
tos obrantes en el billetero, ello con la única base propor-
cionada por la rapidez y precisión con que las operaciones
se ejecutaron hay que concluir que resulta aventurado, pues
no es solo que lo que hoy en día cabe presumir es que nadie
lleva el número secreto así apuntado.

La imposible averiguación del numero PIN en ese tiempo
es solamente una alegación interesada, solo sustentada en
afirmaciones realizadas en documentación bancaria, que en
principio parece desmentida por la experiencia diaria.

En definitiva, no pudiendo estimarse probada la negli-
gencia de la titular de la tarjeta ni la infalibilidad del siste-
ma respecto a la imposible obtención del PIN, debe recha-
zarse que el importe de los daños causados por el uso frau-
dulento de la tarjeta de crédito sea imputable a la consumi-
dora.”
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Emisión, retirada y envío de tarjetas sin
solicitud previa del titular

Ya hemos visto que para el Servicio de Reclamaciones del
Banco de España que el hecho de que la entidad no pueda
acreditar la previa solicitud del cliente, el envío discrecional
de tarjetas basado en criterios comerciales es contrario a las
buenas prácticas bancarias. En este sentido, el Código de
Buena Conducta de la Banca Europea con respecto a los sis-
temas de pago mediante tarjeta, y en la CBE núm. 8/1990,
establecen la obligatoriedad de entrega y posterior suscrip-
ción por el cliente en la emisión de medios de pago vincula-
dos a las cuentas corrientes y de ahorro.

Del mismo modo, en la cláusula 8ª del Código de referen-
cia se establece que el emisor de la tarjeta no puede entregar
una tarjeta no solicitada a un cliente, salvo en caso de susti-
tución de otra.

Igualmente, la remisión por correo ordinario de documen-
tos de transcendencia económica, como lo son las tarjetas
bancarias y el PIN, no garantiza ni la certeza de su recepción
por parte del destinatario, ni la constancia documental de que
se ha efectuado la propia entrega.

SAP de Ciudad Real, de 28 de noviembre de 2007: no
entregan el contrato

(…) No puede obviarse que en la misma forma de realizar
el contrato a iniciativa exclusiva de la emisora sin más
requisitos que se le proporcione un impreso diligenciado de
datos por quien permanece ignorado para aquélla en todo
momento pues ni siquiera a posteriori existe comprobación
al efecto, se incardina el riesgo que ello comporta, respecto
cuya previsión es de tal evidencia que no puede ignorarse
por una entidad tan notoria como lo es la del presente
supuesto. Ese riesgo fácil de contemplar hipotéticamente se
entiende asumido cuando se produce un uso irregular o frau-
dulento, como parece pudiera haber ocurrido aquí, aunque
no se haya tomado iniciativa alguna para constatarlo y deri-
var de ese modo hacia el responsable el importe reclamado.
En ese sentido, entrando en la carga probatoria que incum-
bía a la reclamante, a partir de que el demandado ha demos-
trado que el no firmó directa y personalmente la solicitud
por no poder hacerlo dadas sus circunstancias personales
(sordomudez y no saber escribir, ni firmar), también resulta-
ba posible acreditar la identidad de la persona del uso de la
tarjeta, al menos en lo que constituyó la adquisición del
video con independencia de que se pagara su precio y no
integre la petición que se hace en este juicio, así como la
identidad de las disposiciones realizadas a través de las dis-
tintas oficinas bancarias que registran videográficamente
tales operaciones. Actividad probatoria que se ha obviado.
Pues, en definitiva, se trataría, al menos, de haber reducido
las muy distintas posibilidades por las que se pudiera haber
efectuado la utilización de la tarjeta de crédito (familiares o
personas del entorno del demandado que es jubilado y se
halla en una Residencia, todos los que pueden conocer los
requisitos pedidos en el formulario) y haber podido contar,
en su caso, con datos indiciarios que permitieran la acogida
de la demanda que, -no lo son el hecho mismos de haberse

cargado los recibos anteriores dadas las circunstancias per-
sonales resaltadas,- por el contrario, atendiendo a lo dicho,
no resulta viable.(…)”

Incorporación de cláusulas abusivas a los
contrato: práctica habitual en tarjetas

Las entidades financieras, para eximirse de la responsabi-
lidad en caso de uso indebido de la tarjeta, incluyen cláusu-
las abusivas en el contrato mencionando condiciones como:
plazo de 24 horas para notificar la pérdida, robo o extravío y
limita a 150 euros la responsabilidad del titular. Diversas
sentencias han considerado estas cláusulas como abusivas,
ya que notificarlo no es cuestión de tiempo, sino del momen-
to preciso en el que se tiene constancia de la sustracción o
extravío. Remitiéndonos al Código Civil en su art. 1.255 dice
que “los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas
y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no
sean contrarios a las leyes, a la moral, ni al orden público”,
disposición general que debe cumplir cualquier contrato lo
que impide que existan cláusulas abusivas como la estableci-
das para el uso fraudulento con tarjetas.

SAP de Madrid, Sección 21ª, núm. 446/2007, de 18 de
julio de 2007: no se puede limitar la responsabilidad

El demandante era titular de una tarjeta de crédito emiti-
da por Caja España, asociada a una cuenta corriente de la
que él era único titular. Se aporta el contrato de apertura de
tarjeta de crédito de fecha 19-2-2001, (…). La cláusula 5ª
sobre “Limitación de responsabilidad dice: el titular asume
las responsabilidades derivadas de la utilización fraudulen-
ta por terceras personas antes de la notificación prevista en
el apartado b).3 de la cláusula 4ª. Esta responsabilidad
queda limitada a un máximo de 25.000 Ptas. (150,25 €),
siempre que la citada notificación se hubiera realizado antes
de transcurridas las 24 horas del hecho que la motivó y
siempre que no hubiera incurrido en dolo o negligencia
grave. Sin perjuicio de otros supuestos, se entiende que con-
curre negligencia grave cuando la clave secreta está de tal
modo unida a la Tarjeta que el robo o extravío de ésta con-
lleva el conocimiento de la misma”.

Procede confirmar la sentencia recurrida en cuanto a la
declaración de nulidad del plazo de 24 horas que establece
la cláusula 5ª del contrato de tarjeta de crédito, ya referido
antes. Efectivamente dicha resolución parte de que no es
contrario al equilibrio entre las posiciones de las partes la
existencia de un reparto de responsabilidad entre ambas ni
la limitación de responsabilidad contenida en la cláusula 5ª.
Pero argumenta que sí rompe ese equilibrio el plazo tan
breve establecido, de manera que se cumplirá sólo de forma
excepcional, perjudicando de manera desproporcionada al
consumidor. Valoración que comparte plenamente esta Sala
y que es sustentada por la resolución que menciona la
Juzgadora “a quo”, Sentencia de la AP de Madrid, Sección
8ª, de 28-11-2003, la cual añade que “el desequilibrio en los
derechos del consumidor en lo atinente a la condición gene-
ral que nos ocupa, no negociada individualmente, al haber
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sido redactada previamente y no haber podido aquél
influir en su contenido, emerge desde el momento en
que el tan manido plazo de veinticuatro (horas) difi-
culta enormemente la posibilidad de resarcimiento y
comporta un correlativo beneficio para la demandada
que se verá exenta de indemnizar más que en las oca-
siones en que la notificación se realiza en ese exiguo
“lapsus temporal”, por lo que tiene carácter abusivo
“por no atemperarse a las exigencias de la buena fe,
ser desproporcionada, causar un notorio perjuicio al
consumidor e implicar un desequilibrio claro en las
obligaciones de las partes al respecto (...)”, en apli-
cación del art. 10.1 c),3 y art. 10 bis de la LGDCU ,
según la redacción dada por la D. Adicional Primera
de la Ley sobre Condiciones Generales de la
Contratación .

Transferencias bancarias: errores e
incumplimiento de plazos las razones
más comunes en vía judicial

El contrato bancario de cuenta corriente es un con-
trato atípico a través del que se presta el servicio de
caja, cuyos resultados se anotan contablemente por el
sistema de cuenta corriente. El banco realiza pagos y
cobros de la más variada índole, según las instruccio-
nes del cliente y en función de la disponibilidad de
fondos, y a falta de instrucciones precisas, actúa según
las normas comunes de la buena práctica bancaria;
lealtad, y beneficio de su cliente.

Dentro de los servicios bancarios vinculados a una
cuenta corriente se encuentra la transferencia bancaria
(operación multilateral donde intervienen diversos
sujetos –ordenante, beneficiario, entidad de crédito).
La relación que se establece entre el ordenante y la
entidad financiera encaja dentro del contrato de comi-
sión con lo que le serán aplicables las normas jurídi-
cas de esta figura en cuanto a la determinación de la
diligencia exigible y a la responsabilidad (SAP de
Castellón de 24 de abril de 1997).

En lo que respecta al tema de la diligencia exigible
a las entidades bancarias, es doctrina jurisprudencial,
la que afirma que no es la de un buen padre de fami-
lia, sino la del comerciante experto que, normalmente,
ejerce funciones de depósito y comisión (STS de 22 de
septiembre de 2005; SSTS, de 15 de julio de 1988 y 9
de febrero de 1998). 

Por tanto, dado que es ella la que confecciona el
sistema y dispone al caso de los medios personales y
materiales, diseño y medidas de seguridad, y por ende
en mayor disposición para corregir sus fallos, le
corresponde probar que el cliente ha sido negligente o
no ha tenido la diligencia exigible.

SAP de Alicante, Sección 9ª, núm. 136/2007, de
18 de abril: también hay problemas en el “envío de
dinero” 

“(...) la actuación de Foreing Exchange Company
de España, SA, que gira bajo el nombre comercial de
Western Unión, no estuvo revestida de la necesaria
diligencia y buena práctica exigible a estas entidades
dedicadas profesionalmente al servicio de envío de
dinero. Dado que es esperable en su actuación un
deber de lealtad, información y prevención como con-
secuencia de la cualificación profesional que ostenta
y de la relación de confianza en que se sitúa el clien-
te frente a dicha entidad, de forma que le es exigible
un modelo de diligencia profesional -cabalmente
empresarial- al que se imputabiliza todo daño provi-
niente de culpa leve o de negligencia en el desempeño
del cargo.

STS de 10 de julio de 2003: negligencia de bancos
y cajas al cumplir la orden de transferencia

"Es, pues, una medida que atiende a un criterio
objetivo y abstracto, exigible según las circunstancias
es la diligencia que dentro de la vida social puede ser
exigida en la situación concreta a persona razonable
y sensata correspondiente al sector del tráfico o de la
vida social cualificados por la clase de actividad a
enjuiciar. Según este criterio objetivo, ha de resolver-
se la cuestión de si el agente ha obrado con el cuida-
do, atención o perseverancia exigibles, con la refle-
xión necesaria y el sacrificio de tiempo precisos. Al
respecto no es pues decisivo la individualidad del
agente, sino las circunstancias que determinarán la
medida necesaria de diligencia y cautela.”

Las transferencias se tramitan de acuerdo con las
normas reguladoras del Sistema Nacional de
Compensación Electrónica, en función de las directri-
ces del ordenante. La orden de transferencia, en cum-
pliento de lo estipulado contractualmente, obliga al
banco no sólo a su simple ejecución, sino a asegurar
su bien fin. Por tanto, dicha ejecución será la que
determine el nivel de diligencia empleada por la enti-
dad en cada caso concreto (la SAP de Vizcaya de 18 de
enero de 2000. Establece la negligencia del banco al
ejecutar igualmente la orden de transferencia, cuando
ya había sido revocada previamente por su cliente.).
Desde el  punto de vista procesal, el resañado deber de
diligencia implica que aún en el caso de que la deman-
da se interpusiese exclusivamente frente a la entidad
financiera, no sería un supuesto de litisconsorcio pasi-
vo necesario.

Por último, como ejemplos de negligencia por parte
de la entidad en relación a la correcta ejecución de la
orden pueden enumerarse los siguientes: ejecución de
la orden de transferencia sin verificar la identidad del
ordenante (STS de 15 de julio de 1988, RJ
1988/5717); realización de la transferencia a una
cuenta diferente de la del destinatario (STS de 14 de
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noviembre de 1987, RJ 1987/9987); repetición de una
misma transferencia (SAP de Valencia, Sección 8ª, de
15 de junio de 1999); realización de la transferencia
cuya orden se ha dado por teléfono a favor de una per-
sona distinta al titular de la cuenta, sin comprobar la
veracidad de la firma en la confirmación escrita de la
instrucción (SAP de Málaga, Sección 5ª, de 14 de
febrero de 2001)

Adeudo de recibos no domiciliados

Constituye una práctica moderna que la banca ha implan-
tado en aras a una mayor agilidad operativa y, en definitiva,
en beneficio propio, el adeudo indiscriminado de recibos, sin
que medie en poder de la entidad la orden previa de
domiciliación que cuente con un código correcto de
cuenta corriente del cliente.

En estos casos, la entidad ha de poner en conoci-
miento del titular de la cuenta, a la mayor brevedad
posible, los adeudos practicados para que puedan
decidir sobre cuáles atender y cuáles no.

SAP de Sevilla, Sección 2ª, núm. 254/2005, de 6
de junio de 2005: el banco no debe atender ordenes
de pago no autorizadas por el usuario

“Los extractos de los movimientos bancarios reve-
lan que Banco Popular y Dª Carmela están vinculados
por contrato bancario de apertura de cuenta corrien-
te, y, aunque el concreto documento contractual no
haya sido aportado a las actuaciones, es obvio que en
su clausulado no debe figurar ninguna estipulación
que faculte al Banco a atender, por cuenta de la clien-
te, recibos no emitidos a su nombre, u órdenes de pago
no autorizadas por la cuentacorrentista.

En la orden de domiciliación bancaria de recibos
por servicios telefónicos , obrante al folio 7, se indica
con toda claridad cuál es el número de teléfono cuya
facturación debía ser atendida en el Banco Popular
por cuenta de la Sra. Carmela.

Los cargos efectuados en la cuenta corriente de la
actora correspondientes al núm. NUM000 (y referen-
ciados bajo la cifra NUM001) son incorrectos, pues la
orden de domiciliación únicamente comprendía las
facturas relativas al núm . de teléfono NUM002; el
Banco, incumpliendo la obligación de custodiar dili-
gentemente el dinero depositado a través del contrato
de apertura de cuenta corriente, efectuó entre los
años 1997 y 2002 pagos de facturas para los que care-
cía de la pertinente autorización.

No existiendo correspondencia entre orden de abono
de recibos de Telefónica y cargos efectuados en la cuen-
ta corriente , la entidad bancaria, que no estaba autori-
zada para cargar en la cuenta de la cliente recibos del
Teléfono núm. NUM003, debe responder por cumpli-
miento irregular o defectuoso imputable a culpa con-
tractual, al amparo del art. 1101 del Código Civil .”

Cheques:la falsedas lo más reclamado 

STS, Sala 2ª, de lo Penal, núm. 1195/2005, de 9 de

octubre de 2005

El daño que resulte del pago de un cheque falso o
falsificado será imputado al librado, a no ser que el
librador haya sido negligente en la custodia del talo-
nario de cheques, o hubiere procedido con culpa. la
falsificación de un cheque y su utilización posterior
por el autor de la falsificación para cometer una esta-
fa, debe sancionarse como concurso de delitos entre
estafa agravada y falsedad en documento mercantil.

SAP de Madrid, Sección 21ª, núm. 463/2006, de
27 de octubre de 

El daño que resulte del pago de un cheque falso o
falsificado será imputado al librado, a no ser que el
librador haya sido negligente en la custodia del talo-
nario de cheques o hubiera procedido por culpa, exis-
tiendo pues una cierta responsabilidad objetiva ex
lege de la entidad financiera librada, en tanto que
solo está autorizada al pago de los cheques emitidos
por el librador. 

STS Sala 1ª, de lo Civil, de 18 de julio de 1994

“El art. 156 de la Ley Cambiaría y del Cheque (en
que se base la acción ejercitada), viene a tipificar un
específico supuesto de responsabilidad por culpa con-
tractual, el expresado motivo ha de ser desestimado,
ya que si la responsabilidad indemnizatoria que, con-
forme al inciso primero del citado precepto, corres-
ponde al banco librado por el daño que resulte del
pago de un cheque falsificado, puede quedar totalmen-
te excluida o eliminada cuando el titular de la cuenta
corriente ("el librador", según la dicción legal), haya
sido negligente en la custodia del talonario de cheques
o hubiere procedido con culpa (incisos segundo y ter-
cero del mismo precepto), resulta indudable que, cuan-
do, existiendo negligencia por parte del banco librado,
concurra también una evidente conducta culposa del
perjudicado titular de la cuenta corriente ("librador"),
cuya concurrencia culposa, como en todos los casos de
responsabilidad por culpa contractual o extracontrac-
tual, es incluso apreciable de oficio (Sentencias de
esta Sala de 18 de octubre de 1982, 22 de abril de
1987, 7 de junio de 1991, entre otras), resulta induda-
ble, decimos, que en dicho supuesto los Tribunales
deben moderar la responsabilidad del agente y reducir
en proporción su deber de indemnización, repartiendo
el daño con el perjudicado.

Cuando no fuese posible presentar el cheque,
levantar el protesto, o hacer las declaraciones equi-
valentes dentro de los plazos fijados, por causa de
fuerza mayor, se entenderán prorrogados dichos pla-
zos.”
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Phishing: una nueva forma de fraude que
ya tiene respuesta de lso Tribunales

El phishing es un delito mediante el cual los delin-
cuentes usurpan las claves de acceso a las cuentas
bancarias de un titular con el objeto de robarle su
dinero. Este tipo de hechos delictivos ha proliferado
cuantitativamente en los últimos años. Además, las
bandas organizadas cada vez emplean unos medios
técnicos más modernos y complejos que dificultan
más si cabe su detención. el evitar ser una víctima de
estos fraudes.

Frente a esto, surge otro problema de igual enver-
gadura para los usuarios de las entidades financieras:
las cláusulas de exoneración de responsabilidad que
dichas entidades incluyen en los contratos (contratos
tipo o de adhesión). Es decir, en caso de que el con-
sumidor sea víctima de este fraude, tendrá que asumir
el perjuicio económico.

Una sentencia ganada por ADICAE

“(…) como dice la SAP de Madrid, Sección 13ª, de
11 de febrero de 2005 las referidas cláusulas despla-
zan la responsabilidad que incumbe al Banco hacia
su cliente que no ha tenido ninguna participación en
el daño causado, infringiendo así lo contemplada en
la cláusula 14 de la Disposición Adicional primera de
la Ley General para la Defensa de Consumidores y
Usuarios en cuanto impone limitación de los dere-
chos del consumidor.” (Jdo. de 1ª Instancia nº 2, de
Castellón, núm. 126/2008, de 25 de junio de 2008.
Fdto. Jco. 6º, sentencia favorable para el consumidor
obtenida por ADICAE)

En este sentido supone un gran avance y un impor-
tante logro para ADICAE en la defensa y protección
de los derechos de los consumidores y usuarios de
servicios de banca electrónica la sentencia del
Juzgado de 1ª Instancia nº 2 de Castellón, núm.
126/2008, de 25 de junio de 2008. Dicha resolución
falla a favor de los clientes indicando que la entidad
tiene la obligación de suministrar a sus clientes una
información clara y precisa sobre las recomendacio-
nes de seguridad que debe emplear cada vez que acce-
de al servicio de banca electrónica.

En la Estipulación General IV, de dicho contrato se
dice que “Caja de Ahorros B.” queda exonerada de
toda responsabilidad debida a las deficiencias o
fallos de seguridad en las redes de comunicación,
tales como virus informáticos o debidos a la utiliza-
ción por los usuarios o autorizados de un navegador
deficiente o mal configurado. Asimismo, “Caja de
Ahorros B.” no responderá de los daños que se pue-
dan causar por la intromisión ilegítima de terceros en
sus sistemas.

Fto. Jco. 6º: (...) no es dado imponer al consumi-
dor la renuncia indiscriminada al derecho que le
pueda asistir para reclamar, frente a la entidad que le
proporciona los medios técnicos necesarios para una
mejor o más cómoda prestación de sus servicios, en
aquellos supuestos en los que, no mereciendo la con-
sideración de caso fortuito o fuerza mayor así como
los efectivamente no imputables a la propia entidad
bancaria, le ocasionen daños y/o perjuicios.

No previno ni informó adecuadamente al consu-
midor

Enlazando con cuanto acaba de exponerse, no
puede desconocerse la conclusión a la que llegó el
Servicio de Reclamaciones del Banco de España en
informe de fecha 23 de noviembre de 2006 ... ante la
reclamación presentada por los ahora demandantes
por los mismos hechos que posteriormente han sido
objeto del presente pleito civil. Tal como expone el
Banco de España en la segunda consideración jurídi-
ca de su escrito, revisada la documentación aportada
al expediente, entre la que figura el contrato de ser-
vicios de banca electrónica , en fecha 14 de noviem-
bre de 2005, identificado con el número 1486296, no
se desprende que la Caja hubiera facilitado a su
cliente las advertencias necesarias para evitar el
fraude en el comercio electrónico con anterioridad a
que se produjeran las controvertidas transferencias.

Y si bien es cierto que ese Servicio no tiene com-
petencia para determinar las consecuencias que de
los pactos, cláusulas y condiciones establecidos en el
ámbito de las relaciones regidas por normas de dere-
cho privado puedan derivarse, ya que es competencia
exclusiva de los tribunales de justicia la resolución
de las discrepancias que puedan producirse de las
relaciones mercantiles entre las partes, pero sí es un
dato más a tener en cuenta en esta jurisdicción civil
(donde ahora se han planteado cuestiones concer-
nientes a las relaciones contractuales entre las par-
tes) el hecho de que dicho organismo, tras examinar
la documentación aportada al expediente por las par-
tes, no haya podido constatar que la entidad hubiera
ofrecido a su cliente una información clara y precisa
sobre las recomendaciones de seguridad que debe
emplear cada vez que accede al uso de la línea elec-
trónica .

Así pues, el Servicio de Reclamaciones del Banco
de España deja claro el alcance de su escrito y, sin
lugar a dudas, lo informado por aquél no vincula a
las partes de este proceso civil, pero considera este
Juzgador que sí debe tenerse presente la opinión
autorizada de los técnicos componentes de mentado
Servicio respecto al comportamiento de “Caja de
Ahorros B.” respecto de la información y recomenda-
ciones de seguridad a sus clientes, en la banca elec-
trónica .
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