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O. Judicial Origen: Juzgado de 1' Instancia n° O 1 de Alcalá de Henares 
Autos de Procedimiento Ordinario 1023/2011 

APELANTE: D./Dfia.  
PROCURADOR  
APELADO: BANCO DE SANTANDER, S.A. 
PROCURADOR D./Dña.  

SENTENCIA 

ILMOS/AS SRES./SRAS. MAGISTRADOS/AS: 

D.!Dña. ANTONIO GARCÍA PAREDES 

DJDña. AGUSTÍN GÓMEZ SALCEDO 

D.!Dña.BEATRIZPATIÑO ALVES 

En Madrid, a veinticinco de julio de dos mil trece. 

liiJ 0001/0007 

La Ilma. Audiencia Provincial de esta Capital, constituida por los Sres. que al 

margen se expresan, ha visto en trámite de apelación los presentes autos civiles 

Procedimiento Ordinario 1023/2011 seguidos en el Juzgado de ¡• Instancia n° 01 de Alcalá 

de Henares a instancia de  como parte apelante, 

representado por la Procuradora DÑA.  contra BANCO DE 

SANTANDER, S.A. como parte apelada, representada por el Procurador D.  

; todo ello en virtud del recurso de apelación interpuesto eontra 

Sentencia dictada por el mencionado Juzgado, de fecha 10/04/2012. 

VISTO, Siendo Magistrado Ponente D. ANTONIO GARCÍA PAREDES. 
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1.- ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- Por Juzgado de ¡a Instancia no 01 de Alcalá de Henares se dictó 

Sentencia de fecha 10/04/2012, cuyo fallo es el tenor siguiente: 

"Que estimando parcialmente la demanda interpuesta a instancia del Procurador 

, en nombre y representación de la entidad BANCO SANTANDER 

S.A., contra , representado por la procuradora  

, debo condenar y condeno a éste último a que pague a la actora la 

cantidad de TRECE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON CUARENTA Y 

DOS EUROS (13.647,42 euros) más los intereses legales que correspondan calculados de 

acuerdo a los fundamentos jurídicos de esta resolución. 

Cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad". 

SEGUNDO.- Contra la anterior resolución se interpuso recurso de apelación por la 

representación procesal de D. , que fue admitido en 

ambos efectos, dándose traslado del mismo a la parte contraria que formuló oposición al 

recurso. Remitidos los autos originales del juicio a este Tribunal, se señaló para llevar a 

efecto la deliberación, votación y fallo del mismo el pasado día 24 de julio de 2013, en que 

ha tenído lugar lo acordado. 

TERCERO.- En la tramitación de este procedimiento se han observado las 

prescripciones legales. 

11.- FUNDAMENTOS JURIDICOS 

PRIMERO. Planteamiento de la apelación. 

El presente proceso se inició con una solicitud de monitorio en el que el demandante 

BANCO SANTANDER S.A. reclamaba al demandado D.  

 el importe del saldo resultante de la liquidación efectuada en la cuenta de su 

trujeta de crédito Mastercard. El demandado se opuso a dicho monítorio. Y, planteado el 

correspondiente juicio ordinario, el Banco reiteró la reclamación a la que contestó el 

demandado alegando que no estaba acreditada la deuda. 
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La sentencia de primera instancia estimó parcialmente la demar1da, condenar1do al 

deiDaildado al pago del importe del principal reclamado (13.647,42 euros), al considerar 

probada la deuda principal, y desestimar1do la reclamación de intereses. El Bar1co se 

conformó con la sentencia. 

Pero el demar1dado interpuso contra dicha sentencia recurso de apelación en el que 

alegó como motivos de impugnación los siguientes: 1) Error en la valoración de la prueba, 

dado que, según el ape!ailte, el bar1co solo ha aportado un listado emitido por él mismo en el 

que únicamente se ven los cobros que éste le ha hecho al cliente consecuencia de su contrato 

de trujeta de crédito, y un extracto de cuentas bancarias donde vienen reflejados los 

movimientos de la cuenta asociada al contrato de tarjeta de crédito desde el 22/06/2006 hasta 

el 20/12/2010, pero la actora en ningún momento ha documentado la deuda acreditando el 

período que se está reclamando, en qué concepto y cómo se ha calculado la cantidad, a pesar 

de que el demar1dado ha pagado ya 11.600 euros, de tal modo que la cantidad de 12.396,50 

euros en que se cifra la deuda a Septiembre de 2010 no se acredita de dónde sale; y 2) Mala 

fe y temeridad del Banco, porque de la documental se desprende que a Septiembre de 2006 

el demar1dado ya era moroso y no obstante el banco no solo no les rescinde el contrato de 

trujeta sitlo que con el paso del tiempo le amplía el límite disponible sin contar con él. 

SEGUNDO. Sobre la valoración de la prueba respecto de la deuda reclamada. 

La relación contractual que une a las partes, y de la que dimar1a la reclamación iniciada en el 

proceso monitorio, tiene como base el contrato de tarjeta de crédito  

asociado a la cuenta de domiciliación de pagos  

Con la solicitud de monitorio se aportaron por el Bar1co una serie de extractos (folio 

16 a 36) que reflejan las disposiciones que al parecer se fueron efectuai!do por el demar1dado 

con cargo a esa tarjeta entre los meses de julio de 2006 (en que se firmó el contrato de 

trujeta) y diciembre de 201 O (en que se car1celó la tarjeta). Disposiciones que, según el 

certificado del Banco (doc. n° 2) arrojaban a fecha 24 de diciembre de 2010 un saldo deudor 

de 13.647, 72 euros. 

Sitl embargo, en el juicio orditlario (audiencia previa) se aportaron otros documentos 

que ponen en duda la realidad de la deuda reclamada inicialmente, porque, la cuenta de 

domiciliación (cuyos movimientos aparecen reflejados a los folios 52 a 74) recoge una serie 

de liquidaciones de la trujeta de crédito que -a falta de una prueba pericial contable

muestran que al demandado se le iban haciendo los cargos correspondientes a "liquidaciones 
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contrato tarjeta" (9635, por citar sólo las últimas cifras), "recobros de liquidación contrato 

tarjeta" (9635) y otros muchos similares. 

Estos datos hacen plantearse que, si las disposiciones que el demandado hacía con 

cargo a la ta:Jjeta tenían que cargarse en la cuenta de domiciliación, debería haber una 

explicación al hecho de que a finales de 2010 esa cuenta estuviese a cero (folio 74 de las 

actuaciones) y sin embargo en la certificación del Banco se sostenga que el demandado tenía 

un saldo deudor de 13.647, 72 euros. 

Por otro lado, tanlpoco es explicable que una relación contractual normal entre 

cliente y Banco -de existir un saldo deudor, como aquí sucede, que se va incrementando 

sucesivamente sin amortización alguna, según la solicitud de monitorio- no se comunique al 

cliente la situación o no se le plantee la cancelación de la trujeta en vistas a evitar un 

incremento preocupante de la deuda. 

De alú que se aprecie una asimetría entre la cuenta de la tarjeta y la cuenta de 

domiciliación que haga poner en duda la realidad de la deuda, pues de la documental 

aportada no se ve con claridad la correlación entre disposiciones y amortizaciones. Y la 

declaración genérica de una empleada de banca no puede sustituir al contraste técnico de los 

datos emanados de la contabilidad del propio banco, que hubiera emanado de un pericial 

contable o similar. 

Por virtud de lo dispuesto en el artículo 217 LEC sobre la carga de la prueba, al 

Banco demandante le correspondía acreditar, no ya la historia general de los movimientos de 

la tarjeta como parecen reflejar los extractos, sino la correlación exacta entre disposiciones 

de dinero (por el demandado) y cargos en la cuenta de domiciliación (por el Banco) que 

explicara la veracidad del saldo deudor reclamado. Pero la documental aportada no arroja luz 

en ese sentido. 

Por ello hay que entender, con el apelante, que la juzgadora de instancia no valoró 

correctanlente la prueba, debiendo ser estimado el primer motivo de recurso y sin que sea 

necesario entrar en el examen del segtmdo (relativo a la buena fe contractual) porque ya 

hemos hecho referencia también al comportamiento del Banco, y debiendo ser revocada, en 

consecuencia, la sentencia de instancia para no dar lugar a la estimación de la demanda. 

TERCERO. Costas procesales. 

Por la estimación del recurso no procede hacer pronunciamiento condenatorio en cuanto a 

las costas procesales de la segunda instancia a la parte apelante, según estableee el artículo 
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398 de la Ley de Enjuiciamiento CiviL Mientras que las de la primera deben ser impuesta a 

la parte actora, al haber sido desestimadas todas sus pretensiones (art. 394 LEC). 

Vistos, además de los citados, los artículos de general y pertinente aplicación. 

III.-F A L L A M O S 

Que, estimando el recurso de apelación interpuesto por D.  

 frente a BANCO SANTANDER S.A. contra la sentencia de fecha diez de abril 

de dos mil doce, dictada por la Ilma. Magistrada Juez del Juzgado de Primera Instancia no 1 

de Alcalá de Henares, DEBEMOS REVOCAR Y REVOCAMOS la referida resolución para 

en su lugar dictar la siguiente: 

"Que, desestimando la demanda interpuesta por BANCO SANTANDER S.A. 

contra D. , debemos absolver y absolvemos 

al demandado de los pedimentos contenidos en aquella, con imposición de las 

costas procesales de la primera instancia a la parte actora." 

Y sin pronunciamiento especial en cuanto a las costas procesales de esta segunda instancia. 

MODO DE IMPUGNACION: Contra esta Sentencia no cabe recurso ordinario 

alguno, sin peljuicio de que contra la misma puedan interponerse aquellos extraordinarios de 

casación o infracción procesal, si concurre alguno de los supuestos previstos en los artículos 

469 y 4 77 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en el plazo de veinte días y ante esta misma 

Sala, previa constitución, en su caso, del depósito para recurrir previsto en la Disposición 

Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial, debiendo ser consignado el 

mismo en la cuenta de depósitos y consignaciones de esta Sección, abierta en la Oficina 

nUlll. 1036 de la entidad A., con el número de cuenta , bajo 

apercibimiento de no admitir a trámite el recurso formulado. 

Asi, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. 
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PUBLICACION.- Firmada la anterior resolución es entregada en esta Seeretarla 

para su notificación, dándosele publicidad en legal forma y expidiéndose certificación literal 

de la misma para su unión al rollo. Doy fe 
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Núm.108621/2013 

Madrid, 12 de Noviembre del 2013 

D/D•.  
PROCURADOR DE LOS TRIBUNALES (O 1) 

  
28029-MADRID 

   

  

.) MADRID 

Distinguido/a compañero/a: 

Ponemos en su conocimiento que ha sido usted designado/a para 
representar a: 001 interesados: 

 

28803-ALCALA DE HENARES 
MADRID DOC.IDEN.: 

en el asunto y clase: RECURSO APELACION 

No EXP.JG: 0/0 

que se tramita en:AUDIENCIA PROVINCIAL CIVIL SECC. 11" 
contra: 
y con el número de asunto: 556/12 /"1"' 

      
siendo el Letrado designado: / · 

D/D" .MONICA PINEDO SANTAMARIA\      

Comunicarle que el Procurador en su 1• Instancia era: 
 

Esta designación será exclusivamente para 
del Partido Judicial donde se efectúe. 

Atentamente, 

EL DECANO 

ArHr.u!o 151.2 

1 5 NOV 2013 

Nota: Esta designación es de carácter provisional hasta su confirmación o 
revocación por la Comisión de J.G.,según la Ley 1/96,y todo ello sin per
juicio de las obligaciones(honorarios)recogidas en el art. 36 (Ley l/96). 

• 




