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SENTENCIA: 032/2022 

Oviedo, a 2 de febrero de 2022. 

 

Vistos por Dña. CAROLINA SERRANO GÓMEZ, Magistrada-Juez 

del Juzgado de Primera Instancia nº 10 de Oviedo y su Partido 

Judicial, los autos del Juicio ordinario núm. 426/21, 

promovidos por el Procurador de los Tribunales D. Rafael 

Serrano Martínez en representación de D. Jaime Suárez Lobo, 

asistido del Letrado D. Íñigo Serrano Blanco frente a Banco 

Santander, S.A. representado por la Procuradora de los 

Tribunales Dña. Laura Fernández-Mijares Sánchez y asistido del 

Letrado D. Alberto Palomero Benazerraf, vengo a dictar la 

presente sentencia sobre la base de lo siguiente. 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 
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PRIMERO.- Por el Procurador de los Tribunales Sr. Serrano 

en la representación que tiene encomendada en el presente 

procedimiento, se presentó demanda de procedimiento ordinario 

que turnada correspondió al presente Juzgado, en la que, tras 

exponer los hechos y fundamentos de derecho en los que basa su 

petición solicitaba se condenase a la parte demandada a abonar 

al actor 18.500, más los intereses legales desde la 

reclamación extrajudicial (el 30 de octubre de 2020), así como 

al abono de las costas judiciales.  

La demanda tiene su base en los siguientes hechos: el actor es 

titular de una cuenta bancaria en la entidad demandada. En 

octubre de 2020 recibió en la línea de mensajes habitualmente 

utilizada por la demandada uno que decía que su cuenta había 

sido bloqueada y que derivaba a una dirección de internet que 

se correspondía con una página de características idénticas a 

la utilizada por la demandada. Horas después recibió otro 

mensaje en el que se le informaba de la activación de la 

cuenta y de la existencia de una compra por importe de 

12.500€. Este mensaje procedía de Apple Pay (plataforma con la 

que nunca ha operado el actor). El actor accedió de nuevo a su 

cuenta bancaria sin que constase ningún apunte extraño. Sin 

embargo, el 27 de octubre de 2020 se producen dos anotaciones 

consecutivas por importe de 6.000€ y 12.500€ desde Lituania. 

La demandada, a pesar de lo irregular de estos gastos no se 

puso en contacto con el actor. El actor efectuó la 

correspondiente denuncia sin resultado alguno.  

 

SEGUNDO.- Por decreto se admitió a trámite la demanda de la 

que se dio traslado a la parte demandada quién, en tiempo y 

forma, se opuso a la misma, alegando prejudicialidad penal y 

respecto del fondo del asunto, alega la culpa exclusiva del 



    

 

actor que facilitó sus claves a través de una página no 

segura. En cuanto el banco supo de la estafa actuó con la 

debida diligencia funcionando correctamente sus sistemas de 

seguridad.  

 

TERCERO.- El día y hora señalados se celebró audiencia 

previa en la que las partes se afirmaron y ratificaron en sus 

respectivos escritos y solicitaron el recibimiento del juicio 

a prueba. Los medios de prueba propuestos fueron admitidos en 

la manera que es de ver. 

 

CUARTO.- El día y hora señalados se procedió a la práctica 

de la prueba propuesta y admitida y, tras un breve resumen de 

la misma, quedaron los autos vistos para sentencia. 

 

QUINTO.- En la tramitación del presente procedimiento se han 

observado todas las formalidades y prescripciones legales. 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO.- La parte actora ejercita una acción de 

responsabilidad contractual frente a la demandada por entender 

que la falta de seguridad de sus sistemas ha sido la causa de 

que fuera víctima de la estafa conocida como phishing. De la 

exposición de hechos se deduce que las partes no discuten la 

estafa ni el importe de la misma, centrándose la cuestión 



    

 

debatida en la posible responsabilidad de la demandada y del 

actor en los hechos.  

El phishing es una término informático que distingue a un 

conjunto de técnicas que persiguen el engaño de una víctima 

ganándose su confianza haciéndose pasar por otra persona o 

empresa –normalmente el banco- suplantando su identidad para 

manipularla y conseguir que realice operaciones que no debería 

realizar y que permiten, las más de la veces acceder a sus 

cuentas bancarias y obtener un beneficio económico. Como dice 

la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 9ª, 

Sentencia 178/2015 de 4 May. 2015, Rec. 661/2013, el phishing 

se origina con la suplantación de la identidad del banco por 

parte del phisher con la finalidad de adquirir información 

confidencial sobre contraseñas de cuentas bancarias, tarjetas 

de crédito o cualquier otra información en relación con el 

banco, que permita entrar en las cuentas de los usuarios en 

Internet de banca electrónica. El internauta recibe un correo 

electrónico o cualquier mensaje instantáneo, a través del cual 

se le informa de que debe cambiar sus claves bancarias, 

proporcionándole un link a través del cual pueda acceder a la 

página Web de la supuesta entidad bancaria y allí realizar la 

modificación aconsejada. En la mayoría de los métodos de 

phishing se utilizan técnicas de engaño, a través de las 

cuales el phisher utiliza contra la víctima el propio código 

de programa del banco o servicio similar, adquiriendo la 

página Web la verdadera apariencia de la entidad bancaria. 

 

Conforme a la jurisprudencia, la responsabilidad de la banca 

on line es cuasi-objetiva dado que está obligada a adoptar 

medidas de seguridad para evitar los fraudes informáticos de 

manera que únicamente estará exenta de responsabilidad si 

acredita que el usuario incurrió en negligencia grave. La 

sentencia de la AP de Alicante de 12 de marzo de 2018 hace un 



    

 

elaborado estudio del régimen legal de la responsabilidad de 

la banca en este tipo de estafas señalando que la principal 

regulación se contiene en la Ley 16/2009 de 13 de noviembre de 

servicios de pago que traspone la Directiva 2007/64/CE, del 

Parlamento Europeo y del Consejo Europeo de 13 de noviembre de 

2007 vigente al tiempo de los hechos (hoy derogada por la 

Directiva 2015/2366, de 25 de noviembre), donde se establece -

art 59 - el siguiente contenido normativo que ha sido 

traspuesto al  art. 30 de la Ley 16/2009, de servicios de 

pago: "Los Estados miembros exigirán que, cuando un usuario de 

servicios de pago niegue haber autorizado una operación de 

pago ya ejecutada o alegue que esta se ejecutó de manera 

incorrecta, corresponda a su proveedor de servicios de pago 

demostrar que la operación de pago fue autenticada, registrada 

con exactitud y contabilizada, y que no se vio afectada por un 

fallo técnico o cualquier otra deficiencia.  2. Cuando un 

usuario de servicios de pago niegue haber autorizado una 

operación de pago ejecutada, la utilización del instrumento de 

pago registrada por el proveedor de servicios de pago no 

bastará necesariamente para demostrar que la operación de pago 

fue autorizada por el ordenante, ni que este actuó de manera 

fraudulenta o incumplió deliberadamente o por negligencia 

grave una o varias de sus obligaciones con arreglo al artículo 

56. cuando un usuario de servicios de pago niegue haber 

autorizado una operación de pago ya ejecutada o alegue que 

ésta se ejecutó de manera incorrecta, corresponderá a su 

proveedor de servicios de pago demostrar que la operación de 

pago fue autenticada, registrada con exactitud, y que no se 

vio afectada por un fallo técnico o cualquier otra 

deficiencia. 2. A los efectos de lo establecido en el apartado 

anterior, el registro por el proveedor de servicios de la 

utilización del instrumento de pago no bastará necesariamente, 

para demostrar que la operación de pago fue autorizada por el 



    

 

ordenante, ni que este actuó de manera fraudulenta o incumplió 

deliberadamente o por negligencia grave una o varias de sus 

obligaciones con arreglo al articulo 27" . Y en el art. 31 se 

dice que "  en caso de que se ejecute una operación de pago no 

autorizada, el proveedor de servicios de pago del ordenante le 

devolverá de inmediato el importe de la operación no 

autorizada y, en su caso, restablecerá en la cuenta de pago en 

que se haya adeudado dicho importe el estado que habría 

existido de no haberse efectuado la operación de pago no 

autorizada.  " 

  

La citada sentencia, después de examinada la normativa legal 

concluye que “Tanto en la banca telefónica como por internet, 

el proveedor de servicios de pago, o lo que es lo mismo, el 

banco emisor, debe implementar las medidas necesarias para 

asegurar la autenticación e identidad del ordenante a la hora 

de prestar su consentimiento.  Por ello y para su ejecución, 

el banco debe comprobar en todo caso la autenticidad de la 

orden y, salvo pacto en contrario, que existe saldo 

suficiente. 7.- De ordinario, para la realización de 

transferencias ordinarias con cargo a una cuenta vinculada es 

preciso que el cliente haya de autenticar la operación 

mediante la introducción de las claves previamente facilitadas 

por la entidad de crédito con la que contrata, con respecto a 

las cuales tendrá unos deberes de custodia. La falsedad de la 

transferencia (es decir, que el ordenante no sea el titular de 

la cuenta) es un riesgo a cargo del banco porque, en 

principio, el deudor sólo se libera pagando al verdadero 

acreedor por lo que si el banco cumple una orden falsa, habrá 

de reintegrar en la cuenta correspondientes las cantidades 

cargadas. Una excepción a esta distribución de riesgos se 

produce en el caso de que el titular haya creado o elevado el 



    

 

riesgo de falsificación de forma imputable en el caso concreto 

(  STS 15 de julio de 1988  ).” 

  

Pues bien, en este caso, consta acreditado que el actor 

recibió un SMS en la línea de mensajes del propio Banco, 

siendo éste el medio de comunicación elegido por la propia 

demandada para comunicar claves de operaciones. Esto 

constituye ya, en sí mismo, una clara falta de seguridad de la 

banca on line de la demandada puesto que, sin ningún tipo de 

complicación un tercero no autorizado consiguió introducir un 

mensaje que derivaba al usuario a una página web en la que 

debía de introducir unas claves si no quería ver bloqueada su 

cuenta. La página web a la que se le derivaba era 

prácticamente idéntica a la de la demandada sin que puede 

apreciarse ninguna responsabilidad en el actor que, al recibir 

un mensaje en la forma habitual decidió seguir las 

instrucciones que allí se le daban para no ver bloqueada su 

cuenta. La  Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 

4 de mayo de 2015, en un caso similar al que nos ocupa, 

condenó a Cajamara abonar a la víctima la cantidad de 

17.390'35€ a pesar de que ésta había facilitado sus claves 

dado que lo hizo a través de una página web clonada que 

simulaba ser la del banco. La sentencia razona que el artículo 

31 de la Ley 16/09 de 13 de noviembre de Servicios de Pago 

establece un sistema de responsabilidad cuasi objetiva de la 

entidad proveedora del servicio de pago con inversión de la 

carga probatoria al presumirse la falta de autorización de la 

orden de pago o transferencia si el cliente lo niega. 

  

En este caso, no se ha acreditado que el sistema fuese seguro, 

puesto que, de hecho, terceros ajenos, como se ha dicho 

consiguieron introducir un mensaje en la línea habitual de SMS 

con los que el banco se comunicaba con el cliente. Como señala 



    

 

la sentencia de la AP de Alicante arriba indicada, tampoco 

sirve de excusa la inclusión de avisos en web y otros medios 

de la entidad sobre el comportamiento seguro que en el uso de 

la plataforma había de tener el cliente -que por lo demás, 

conforma una concreta obligación contractualmente asumida, tal 

cual ya hemos apuntado- en tanto no es sino una fórmula 

predispuesta por el profesional, vacía de contenido al 

resultar contradicha por los hechos que no son otros que las 

barreras informáticas efectivas que deben estar implementando 

el sistema.  Por tanto, a falta de prueba hemos de afirmar 

que la entidad financiera no cumplió con los deberes de 

seguridad frente a los riesgos concretos que podrían derivarse 

del funcionamiento de su plataforma de banca digital, deberes 

que no se cumplen con la mera literalidad genérica de los 

contratos suscritos, ni con la firma o suscripción de los 

mismos, pues son de índole material y técnico que han de fluir 

a través de diversos niveles de seguridad que pueden 

constituir opciones de la entidad pero no frente a sus 

clientes usuarios del sistema en caso de fallo del mismo pues, 

en tales casos, constituye objetivamente la omisión de una 

medida esencial en tanto tienen por objeto garantizar la 

autenticación de la orden de pago como, por lo demás, se 

desprende del propio tener del contrato de banca próxima. En 

consecuencia, es la prestadora de los servicios de pago quien 

tiene la obligación de facilitar un sistema de banca 

telemática segura, y no son sus clientes- usuarios los que 

deben prevenir ni averiguar las modalidades de riesgos que el 

sistema conlleva, ni prevenir con un asesoramiento experto los 

mismos, no pudiendo en suma la parte obligada legalmente a 

ofrecer un modelo de servicio de caja que requiere de un 

especial nivel de seguridad, objetar que el usuario debía 

conocer aspectos técnicos tales como identificar una web como 

falsa -cuando no consta que fuera burda y por tanto, evidente 



    

 

de toda falsedad-, ni que no eran fallos técnicos sino riesgos 

fraudulentos, determinados comportamientos de la plataforma 

que, no se olvide, son tan factibles que incluso el contrato 

de banca directa alude -para eludir responsabilidades el 

prestador- al riesgo de fallos técnicos, errores, 

interrupciones, desconexiones, sobrecargas y otras formas de 

defectos en la conexión, identificando precisamente como tales 

la empleada de la entidad, Sra. Joaquina, el relato que en su 

día ofrece el marido de la actora. Ninguna constancia tenemos, 

por lo demás, de que hubiera un uso indebido del sistema por 

parte del cliente ni que incumpliera con sus obligaciones 

básicas. Lo que se describe por la actora es el uso normal de 

operatividad del sistema. Ni hay extravío ni un uso claramente 

imprudente o indiligente del sistema de coordenadas pues, no 

identificada la web como falsa, el comportamiento del usuario 

intentando por diversas ocasiones realizar la operación de 

caja correspondiente -en este caso, un traspaso-, en absoluto 

constituye un modelo de comportamiento imprudente, tanto más 

cuando el propio banco confunde la situación con un problema 

técnico a pesar de que fue el banco quien debió prevenirse 

ante esta situación y advertir dudas razonables cuando se le 

pone de manifiesto la operatividad fallida, sin que sin 

embargo luego no se autentique la orden de pago que finalmente 

deriva en la transferencia no autorizada que implica el acceso 

por tercero al sistema bancario para operar, fraudulentamente, 

con las cuentas del cliente que debían estar reservadas y 

protegidas de manera casi hermética dado que solo así tiene 

sentido un servicio de caja telemático. Si con carácter 

general el banco tiene la obligación, dice la  STS 311/16, de 

12 de mayo, de comprobar la veracidad de la firma del 

ordenante -lo que no deja de ser una obviedad-, tanto más 

relevante lo es el ámbito de la banca electrónica a través de 

cualquiera de los sistemas ya existentes y que prestan un 



    

 

elevado nivel de garantía como son las claves aleatorias 

remitidas por la entidad directamente al usuario para cada 

operación y la firma electrónica. En conclusión, resulta 

evidente que en el caso hubo un incumplimiento contractual del 

banco al ejecutar una orden de pago sin comprobar su 

legitimidad, es decir, que provenía efectivamente del titular 

(o autorizado) de la cuenta, al no disponer de un sistema 

adecuado de seguridad que previniera tal tipo de órdenes 

fraudulentas ni adoptar medidas concretas y específicas en el 

caso cuando toma conocimiento de una situación operativa 

anormal que debió, cuando menos de forma puntual y 

excepcional, a verificar cualquiera orden que se diera en 

relación a las cuentas de la demandante.” 

La demandada no solo no proporcionó al actor un sistema de 

banca on line seguro, sino que, además, a pesar de constatar 

una operación claramente anómala –tanto en la cuantía como en 

la procedencia- frente a la mayoría de operaciones que 

realizaba el actor, no tomó ningún tipo de prevención ni 

siquiera puso en alerta al demandante. En resumen, frente al 

incumplimiento de la demandada de las obligaciones asumidas no 

consta negligencia alguna por parte del demandado quien ni 

perdió o extravió sus claves o las cedió a terceros 

indebidamente, limitándose a actuar como habría hecho la mayor 

parte de la población.   

 

SEGUNDO.- Sentado lo anterior y no existiendo discrepancia 

alguna sobre la cantidad extraída indebidamente de la cuenta 

del actor, está obligada la demandada a restituirle está 

cantidad, esto es 18.500€.  

 



    

 

 TERCERO.- La estimación íntegra de la demanda conlleva la 

imposición de costas a la parte demandada de conformidad a lo 

establecido en el artículo 394 de la LEC. 

 

 

FALLO 

Por todo lo expuesto,  

Se ESTIMA íntegramente la demanda presentada por el 

Procurador de los Tribunales Sr. Serrano en representación de 

D. Jaime Fernando Suárez Lobo frente a Banco Santander, S.A. 

representado por la Procuradora de los Tribunales Sra. 

Fernández-Mijares y se condena a ésta a abonar al actor 

18.500€ más los intereses legales desde la reclamación 

extrajudicial (30 de octubre de 2020) y hasta la fecha de la 

presente sentencia y desde ésta y hasta el completo pago, los 

establecidos en el artículo 576 de la LEC así como al abono de 

las costas judiciales.  

 

Notifíquese la presente resolución a las partes. Contra la 

misma podrán interponer recurso de APELACIÓN ante este Juzgado 

dentro del plazo de VEINTE DÍAS desde el siguiente a la 

notificación. Deberán exponer las alegaciones en que se base 

la impugnación y citar la resolución apelada y los 

pronunciamientos que impugna. Del presente recurso conocerá la 

Audiencia Provincial de Asturias (artículos 458 y 463 LEC en 

redacción dada por Ley 37/2011, de 10 de octubre) 

 



    

 

De conformidad con la Disposición Adicional decimoquinta de la 

LOPJ introducida por LO 1/2009, de 3 de noviembre, para la 

interposición del referido recurso de apelación será necesaria 

la previa constitución de un depósito de CINCUENTA EUROS (50 

euros) que deberá ser consignado en la Cuenta de Depósitos y 

Consignaciones de este órgano judicial, aportando constancia 

documental del mismo. No se admitirá a trámite el recurso si 

no se ha constituido el referido depósito. 

 

Así lo mando y firmo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior Sentencia por 

la Ilma. Sra. Juez que la suscribe, en la audiencia pública 

del mismo día de su fecha. Doy fe. 




