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SENTENCIA 802/20

Magistrado Ilmo. Sr.:

Don Luis Romualdo Hernández Díaz-Ambrona.

En la ciudad de Badajoz, a cuatro de noviembre de dos mil veinte.

Vistos, en grado de apelación, ante esta sección segunda de la Audiencia Provincial de Badajoz, constituida
en órgano unipersonal, los presentes autos de juicio verbal número 887/2019, procedentes del Juzgado
de Primera Instancia número 6 de Badajoz, a los que ha correspondido el rollo 1081/2019; en el que
aparecen como parte apelante, "Cabot Securitisation Europe Limited", que ha comparecido representada por la
procuradora doña Cristina Bravo Díaz y asistida por el letrado don Francisco Javier Monzón; y como apelados,

1



JURISPRUDENCIA

doña  Delfina  y don  Obdulio , representados por el procurador don Antonio Sánchez Calvo y defendidos por
el letrado don Francisco Luengo Castaño.

A N T E C E D E N T E S D E H E C H O

PRIMERO. El Juzgado de Primera Instancia número 6 de Badajoz, con fecha 1 de octubre de 2019, dictó
sentencia, cuya parte dispositiva dice así:

<<Desestimo la demanda interpuesta por la procuradora D.ª Cristina Bravo Díaz, en representación de Cabot
Securitisation (Europe) Limited, frente a D.ª  Delfina  y D.  Obdulio , representados por D. Antonio M.ª Sánchez
Calvo.

Las costas serán satisfechas por la parte actora>>.

SEGUNDO. Contra la anterior sentencia se interpuso recurso de apelación por "Cabot Securitisation Europe
Limited" y, una vez admitido, se dio traslado del mismo a doña  Delfina  y don  Obdulio , que se opusieron.

TERCERO. Elevadas las actuaciones a esta Audiencia Provincial para la resolución del recurso de apelación
interpuesto, se formó el correspondiente rollo de Sala y se personaron las partes. Tras turnarse el asunto,
quedaron los autos vistos para resolución para el día 14 de octubre de 2020.

Ha sido ponente el magistrado don Luis Romualdo Hernández Díaz-Ambrona.

F U N D A M E N T O S D E D E R E C H O

PRIMERO. Primer motivo del recurso: infracción de lo dispuesto en el artículo 217.1 y 3 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil: inversión de la carga probatoria.

"Cabot Securitisation Europe Limited" solicita la revocación de la sentencia de instancia, dictando otra en su
lugar por la que se estime íntegramente la demanda y, subsidiariamente, para que se estime parcialmente la
misma por la cantidad de 470,98 euros.

En primer lugar, se cita como infringido el artículo 214 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, pues, según dice, el
incumplimiento de los demandados es un hecho negativo, con lo cual es la parte demandada la que tiene
mayor facilidad para acreditar que ha pagado.

Los apelados responden recordando que, con el artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se trata de
resolver el específico problema que surge en caso de ausencia de elementos de juicio susceptibles de fundar
la convicción del juez sobre la existencia de hechos afirmados por las partes. Y resaltan que, con su oposición
a la petición monitoria, acompañaron un certificado del Banco de España que daba cuenta de sus deudas
financieras, no apareciendo la que trae causa de este procedimiento.

Este motivo no puede prosperar.

Las reglas de distribución de la carga de la prueba solo se infringen cuando, no estimándose probados unos
hechos, se atribuyen las consecuencias de la falta de prueba a quien, según las reglas generales o específicas,
legales o jurisprudenciales, no le incumbía probar y, por tanto, no corresponde que se le impute la omisión o
deficiencia probatoria (por todas, véase la sentencia del Tribunal Supremo 591/2016, de 5 de octubre).

En este caso, no se ha infringido el artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, puesto que la sentencia de
instancia, pese a las manifestaciones de la entidad recurrente, no aplica en realidad el citado artículo 217.
La sentencia desestima la demanda con fundamento en que los demandados han probado estar al corriente
en los pagos: << ...La parte demandada sí aporta unos recibos de amortización parcial del préstamo objeto
del pleito, que fueron emitidos por Caja 3, la entidad que sustituyó a Caja Badajoz. Aunque no coinciden las
numeraciones de la cuenta, algo habitual tras las fusiones de entidades financieras que han acontecido en los
últimos años, sí es coincidente la fecha de vencimiento mensual de la cuota de amortización (el día 7 de cada
mes). El último recibo aportado es de julio de 2014 y en él consta que la cantidad pendiente de amortización
sólo era de 470,98 euros>>.

Además, la sentencia de instancia tiene en cuenta el certificado del Banco de España que no evidencia la deuda
financiera objeto de este litigio.

SEGUNDO. Segundo motivo: respecto de llegar a determinar como hechos probados, aquellos cuya prueba a
favor es meramente indiciaria: violación de derechos contenidos en el artículo 24.2 de la Constitución.

"Cabot Securitisation Europe Limited" combate las conclusiones fácticas de la sentencia de instancia y
concretamente el uso que se hace de la prueba de indicios. Se denuncia que se llegan a conclusiones no
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razonables. Se habla de ocurrencia fáctica, especialmente teniendo en cuenta que la cantidad de los recibos,
el pago, es cuantitativamente menor del pactado por las partes en el contrato.

Los recurridos hacen ver que la parte actora no solicitó la celebración de vista, cosa que debió hacer para
probar sus alegaciones. Dicen que es muy fácil negar que no se corresponden dichos recibos con el pago del
préstamo y, sin embargo, no querer practicar prueba.

Este motivo tampoco puede prosperar.

No entendemos que exista infracción del artículo 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la prueba de
presunciones. Por la entidad recurrente se hace una lectura interesada de la sentencia de instancia y se pasan
por alto importantes connotaciones que explican los óbices y recelos para admitir la realidad de la deuda.

La sentencia hace la destacada observación siguiente: << Ciertamente, tal y como alega la parte demandada, la
parte actora no aporta prueba alguna del incumplimiento de los demandados. Únicamente adjunta a su petición
inicial el contrato de préstamo, que los demandados no niegan, y una certificación de deuda emitida por la propia
actora, ninguna elaborada por Caja Badajoz, que cedió el préstamo 4 años después de que finalizara el plazo de
vencimiento final del mismo. No consta ninguna reclamación de Caja Badajoz a los actores durante esos 4 años,
y en el testimonio notarial de la cesión de los créditos, se incluye el nombre de los demandados, pero no figura
la cantidad que debían en el momento de la cesión. Al tratarse de una cesión global, se remiten a un CD donde
constan la totalidad de créditos cedidos, pero no se aporta un extracto del mismo en el que se haga referencia
a la cuantía debida por los demandados>>.

Sobre esta base, no podemos hablar de indicios ocurrentes o ausentes de base razonable. Hay poderosos
elementos de juicio que ponen en cuestión la deuda reclamada.

TERCERO. Último motivo: incongruencia de la sentencia.

La entidad recurrente tacha de incongruente la sentencia porque los propios recibos aportados por la parte
demandada reflejan un saldo deudor, a julio de 2014, de 470,98 euros.

De contrario, se replica que la sentencia de instancia es desestimatoria porque, finalmente, ha tenido por
probada la extinción de la deuda.

Este motivo tampoco puede acogerse.

Como es sabido, el deber de congruencia consiste en la necesaria conformidad que ha de existir entre la
sentencia y las pretensiones que constituyen el objeto del proceso. Tal deber se observa cuando la relación
entre el fallo y las pretensiones procesales no está sustancialmente alterada en su configuración lógico-
jurídica. Hay que confrontar la parte dispositiva de la sentencia con el objeto del proceso. Y el objeto del
proceso viene integrado por las partes y por sus alegaciones, es decir, el hecho o conjunto de hechos que
producen efectos jurídicos y resultan esenciales para el logro de las pretensiones solicitadas. De esta forma, la
congruencia no se mide en relación con los razonamientos o con la argumentación, sino poniendo en relación
lo pretendido en la demanda con la parte dispositiva de la sentencia (por todas, véanse las sentencias del
Tribunal Supremo de 3 de noviembre de 2014, de 18 de mayo de 2012 y de 14 de abril de 2011).

En este caso, tratándose de una sentencia absolutoria, mal puede existir incongruencia. Conforme a reiterada
jurisprudencia del Tribunal Supremo las sentencias desestimatorias de la demanda y absolutorias de la parte
demandada, salvo supuestos muy concretos, que no son del caso, no pueden tacharse de incongruentes, toda
vez que resuelven todas las cuestiones propuestas y debatidas (por todas, sentencias 284/2020, de 11 de
junio y 643/2016, de 26 de octubre).

Agotados, con este, todos los motivos del recurso, debemos confirmar íntegramente la sentencia de instancia.

CUARTO. Costas y depósito.

Desestimado el recurso de apelación, las costas de esta alzada se imponen a "Cabot Securitisation Europe
Limited" ( artículo 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil). Asimismo, declaramos la pérdida del depósito
constituido para recurrir.

Vistos los preceptos legales citados y los demás de general y pertinente aplicación, en nombre de S. M. el Rey
y por la Autoridad que nos concede la Constitución, pronunciamos el siguiente:

F A L L O
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Primero. Desestimo el recurso de apelación interpuesto por "Cabot Securitisation Europe Limited" contra la
sentencia de 1 de octubre de 2019 dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 6 de Badajoz en el
juicio verbal número 887/2019 y, en consecuencia, confirmo íntegramente dicha resolución.

Segundo. Se imponen a "Cabot Securitisation Europe Limited" las costas de esta alzada y declaramos la
pérdida del depósito constituido para recurrir.

Notifíquese a las partes esta resolución y, con certificación literal a expedir por el Sr. Letrado de la
Administración de Justicia de esta Audiencia Provincial y del oportuno despacho, devuélvanse los autos
originales al Juzgado de procedencia, para cumplimiento y ejecución de lo acordado. Archívese el original en
el libro registro correspondiente de esta Sección.

Contra esta resolución no cabe recurso ordinario alguno.

Así, por ésta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación al rollo de Sala, definitivamente juzgando, lo
pronuncio, mando y firmo.
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