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Identificador único 

 

 

La normativa de servicios de pago señala que el identificador único consiste en una 

combinación de letras, números o signos especificados por el proveedor de servicios de 

pago al usuario de dichos servicios, que este último debe proporcionar a fin de identificar 

de forma inequívoca al otro usuario del servicio de pago o la cuenta de pago de ese otro 

usuario en una operación de pago, y que vendría dado por el número de cuenta (IBAN) 

facilitado para la ejecución de la orden de pago. 

Así, de conformidad con lo establecido en el artículo 59 del RDLSP, cuando una orden de 

pago se ejecute conforme al identificador único, dicha orden se considerará correctamente 

ejecutada en relación con el beneficiario indicado en dicho identificador, no siendo 

responsable el proveedor de servicios de pago de la no ejecución o ejecución defectuosa 

de la operación cuando el identificador único que le hubiera facilitado el usuario fuera 

incorrecto. No obstante, en esos casos se exige que la entidad proveedora de servicios de 

pago del ordenante de la operación realice esfuerzos razonables para recuperar los fondos, 

pudiendo repercutir por dichas gestiones los gastos de recuperación que se hubieran 

convenido en el contrato marco. 

La normativa de servicios de pago tampoco establece el deber de las entidades de 

comprobar que el nombre del beneficiario se corresponde con el del titular del número de 

cuenta de destino de la transferencia ni otros datos adicionales, más allá de la coincidencia 

del IBAN beneficiario con el indicado en la orden de pago. 

En este contexto, en el asunto C-245/18 el TJUE analizó una cuestión prejudicial planteada 

por un tribunal italiano, referente a la interpretación de los artículos 741 y 75 de la citada 

Directiva 2007/64/CE (actualmente derogada por la Directiva 2015/2366), con respecto al 

abono de una transferencia por parte del proveedor de servicios de pago del beneficiario, 

pues resultaba en ese caso que la operación se había cursado indicando el ordenante un 

IBAN o identificador único erróneo, y el banco de destino, proveedor de servicios de pago 

del beneficiario, no había comprobado que el IBAN no se correspondía con el nombre de 

la persona designada como beneficiaria en la propia operación. 

Pues bien, en el referido asunto el TJUE declaró que el artículo 74, apartado 2, de la directiva 

debe interpretarse en el sentido de que, cuando una orden de pago se ejecute de acuerdo 

                                                   
1 El mencionado artículo 74, apartado 2, al que se refiere la sentencia del TJUE se corresponde en la actualidad con el artículo 59, 

apartado 2, del RDLSP. 
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con el identificador único facilitado por el usuario de servicios de pago, y tal identificador 

no corresponda al nombre del beneficiario indicado por ese mismo usuario, la limitación de 

la responsabilidad del proveedor de servicios de pago establecida en esa disposición se 

aplicará tanto al proveedor de servicios de pago del ordenante como al del beneficiario. 

Por otra parte, conviene recordar que los demás datos consignados en la orden de 

transferencia (entre ellos, el concepto incluido en esta) son mensajes destinados al 

beneficiario de los fondos, y no a la entidad. Por lo tanto, si el ordenante pretende hacer 

una imputación de pagos o cursar alguna instrucción a la entidad beneficiaria sobre los 

fondos transferidos, deberá remitir a dicha entidad comunicación ajena a la orden de 

transferencia y fuera del canal automático de compensación interbancario, por correo físico, 

electrónico o presencialmente, no sirviendo como instrucción a estos efectos el dato 

consignado en el campo «concepto» de la transferencia. 

En el expediente R-202001355, la reclamante mostraba su disconformidad con la ejecución 

de una transferencia emitida para el pago de un servicio, puesto que con posterioridad a su 

emisión se percató de que en la orden de pago había consignado un número de cuenta 

(IBAN) erróneo; solicitaba la devolución y expresaba su asombro al no haberse comprobado 

que el nombre del beneficiario no coincidía con el del titular de la cuenta que recibió los 

fondos. 

La entidad alegó que la reclamante había ordenado la transferencia a través de la banca 

electrónica, y que con posterioridad había solicitado que se hiciera todo lo posible para 

reclamar al banco beneficiario que la operación volviera a su origen. Aquella entidad 

manifestó, además, que tramitó una solicitud de retrocesión de la transferencia, que fue 

rechazada por la beneficiaria, circunstancia ratificada en las alegaciones de esta última, 

debido a la falta de autorización del beneficiario a dicha retrocesión. 

Desde un punto de vista bancario, este DCE no encontró motivos para emitir un 

pronunciamiento contrario al proceder de las entidades reclamadas, pues de la 

documentación aportada al expediente se evidenciaba que la operación de pago se había 

ejecutado conforme al IBAN beneficiario indicado en la orden instruida por la reclamante, 

esto es, el identificador único. Y es que, como señalamos, desde el punto de vista de las 

entidades proveedoras de servicios de pago, estas no tienen obligación de comprobar la 

correspondencia entre el nombre del beneficiario indicado en la orden y el del titular de la 

cuenta receptora. Por otra parte, tanto la entidad ordenante como la beneficiaria 

gestionaron la solicitud de retrocesión referida, si bien estas gestiones no lograron la 

retrocesión de los fondos a la reclamante, a quien se le recordó su derecho de poner los 

hechos en conocimiento de los tribunales de justicia al objeto de exigir la devolución de los 

fondos a la persona receptora de la transferencia. 

Por otro lado, la reclamante de la R-202007847 se encontraba afectada por un ERTE, en el 

marco del cual facilitó al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), como cuenta 

beneficiaria para el cobro de la prestación que le correspondía, el IBAN de una cuenta en 

la que no constaba como titular. Sin embargo, la entidad abonó la transferencia recibida, 

sin su autorización, en una cuenta diferente, que sí era de su titularidad. 
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Alegó la entidad que al recibir la transferencia detectó que la cuenta que había designado 

su cliente no le pertenecía, por lo cual procedió a abonar la transferencia en la otra cuenta 

referida. 

La actuación de la entidad reclamada fue considerada por el DCE como un posible 

quebrantamiento del artículo 59 del RDLSP, al no haber ejecutado la transferencia 

controvertida conforme al identificador único (IBAN) instruido por el organismo emisor, el 

SEPE, en su orden de pago. 


