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AUDIENCIA PROVINCIAL 
SECCIÓN UNDÉCIMA 

VALENCIA 
 

NIG: 46131-42-1-2020-0006199 

Procedimiento: RECURSO DE APELACIÓN (LECN) [RPL] Nº 870/2021- L - 
Dimana del Juicio Ordinario [ORD] Nº 000143/2021 
Del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 6 DE GANDIA 

 

 
Apelante: Dª TRINIDAD TOBOSO SELVA. 
Procurador.- Dña. CRISTINA DE PRADO SARABIA. 
Apelado: BANCO SABADELL S.A.. 
Procurador.- D. JAVIER SUAREZ-QUIÑONES FERNANDEZ. 

 
 

SENTENCIA Nº 174/2022 
 
 

=========================== 
Ilmos. Sres. 
Presidente 
D. GONZALO CARUANA FONT DE MORA 
Magistrados 
D. ALEJANDRO GIMENEZ MURRIA 
D. MANUEL JOSE LOPEZ ORELLANA 
=========================== 

 
En Valencia, a veintiseis de abril de dos mil veintidós. 

 

 
Vistos por la Sección Undécima de esta Audiencia Provincial, siendo 

ponente el Ilmo. Sr. D. GONZALO CARUANA FONT DE MORA, los autos de Juicio 

Ordinario [ORD] nº 143/2021, promovidos por Dª TRINIDAD TOBOSO SELVA contra 

BANCO SABADELL S.A. sobre “rendición de cuentas en contratos de productos 

bancarios”, pendientes ante la misma en virtud del recurso de apelación interpuesto 

por Dª TRINIDAD TOBOSO SELVA, representada por la Procuradora Dña. 

CRISTINA DE PRADO SARABIA y asistida del Letrado D. CELESTINO GARCIA 

CARREÑO contra BANCO SABADELL S.A., representado por el Procurador D. 

JAVIER SUAREZ-QUIÑONES FERNANDEZ y asistido de la Letrada Dña. MARIA 

CATALINA VALLEJO ROMERO. 

 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 
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PRIMERO.- 

El JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 6 DE GANDIA, en fecha 23-6- 

2021 en el Juicio Ordinario [ORD] nº 143/2021 que se tiene dicho, dictó sentencia 

conteniendo el siguiente pronunciamiento: “FALLO: Que desestimando la demanda 

interpuesta por la Procuradora Dª. Cristina de Prado Sarabia, en nombre y 

representación de Dª Trinidad Toboso Selva, se absuelve a la demandada Banco 

Sabadell SA de los pedimentos efectuados en su contra. Todo ello condenando a la 

parte demandante Dª Trinidad Toboso Selva al pago de las costas procesales.” 

 

 
SEGUNDO.- 

Contra dicha sentencia, se interpuso en tiempo y forma recurso de apelación 

por la representación procesal de Dª TRINIDAD TOBOSO SELVA, y emplazadas las 

demás partes por término de 10 días, se presentó en tiempo y forma escrito de 

oposición por la representación de BANCO SABADELL S.A.. Admitido el recurso de 

apelación y remitidos los autos a esta Audiencia, donde se tramitó la alzada, se 

señaló para deliberación y votación el día 13 de abril de 2022. 

 
TERCERO.- 

Se han observado las prescripciones y formalidades legales. 

 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
 

PRIMERO.- 

Dª Trinidad Toboso Selva entabla demanda contra Banco Sabadell S.A. 

solicitando; 1º) La declaración de la obligación de la demandada de rendir cuentas 

respecto al contrato de tarjeta de crédito; 2º) La condena a Banco Sabadell a realizar 

la rendición de cuentas de la administración y gestión que en nombre de la actora ha 

desarrollado respecto al contrato de tarjeta de crédito y en los siguientes términos; a) 

Presentación del completo histórico de movimientos de la cuenta bancaria desde su 

suscripción hasta la última anotación contable; b) Presentación del contrato integro 

de tarjeta de crédito; c) Presentación del histórico de extractos y liquidaciones 

mensuales del contrato de tarjeta de crédito desde su suscripción hasta su última 

liquidación. 

La entidad demandada contestó oponiéndose a la demanda. 
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La sentencia del Juzgado Primera Instancia desestima la demanda porque no 

estando en un contrato de mandato no procede la obligación de rendir cuentas 

fundamentada; haber cumplido la entidad demandada con el deber informativo tras 

requerimiento documental previo al proceso. 

La parte demandante interpone recurso de apelación sustentado en los 

siguientes motivos que hora solamente se enuncian; 1º) Innegable relación de 

mandato entre la titular de la cuenta bancaria y la entidad financiera con obligación 

de rendir cuentas conforme a diversa cita jurisprudencial tanto del Tribunal Supremo 

como de Audiencias Provinciales y determinada normativa legal; 2º) Deber de 

conservación y custodia documental por la entidad financiera; 3º) Error de 

apreciación de la prueba sobre el cumplimiento por la entidad demandada de su 

obligación de rendir cuentas y dar información, solicitando la revocación de la 

sentencia por otra estimatoria de la demanda. 

La parte demandada se opuso al recurso de apelación y solicitó la 

confirmación de la sentencia del Juzgado Primera Instancia. 

 
SEGUNDO.- 

Para dar solución al recurso de apelación interpuesto es de precisar que este 

Tribunal es soberano para valorar la prueba practicada en la instancia y, por lo tanto,  

apreciarla, de forma divergente a la efectuada por la Jueza de Primera Instancia. Ello 

es así, dado que la apelación se configura como "revisio prioris instantiae" o revisión 

de la primera instancia, que atribuye al tribunal de la segunda, el control de lo 

actuado en la primera, con plenitud de cognición, tanto en lo que afecta a los hechos 

(quaestio fácti) como en lo relativo a las cuestiones jurídicas oportunamente 

deducidas por las partes (quaestio iuris) y, en este sentido, se cita las SSTS de 15 de 

junio, recurso 358/2006. En definitiva, como señala la STS de 21 de diciembre de 

2.009 número de recurso, 1834/2005: < <el órgano judicial de apelación se 

encuentra, respecto de los puntos o cuestiones sometidas a su decisión por las 

partes, en la misma posición en que se había encontrado el de la primera instancia> 

>". Criterio reiterado por la Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de enero de 2011, 

Número de Recurso, 1272/2007 y la de 14/06/2011 (rec. 699/2008). 

 
El Tribunal de entrada comparte la diferencia de conceptos jurídicos diversos 

como son la rendición de cuentas (obligación propia de quien tiene encomendada la 

administración y gestión de negocios o fondos ajenos) del deber y obligación de 
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información que en el sector de la contratación bancaria pesa sobre la entidad 

financiera y si bien pueden tener ciertas concomitancias,(toda rendición conlleva de 

forma inherente una información) responden a situaciones con contenido sustantivo 

propio y diverso, como bien ha tratado la sentencia del Juzgado Primera Instancia. 

Es de hacer notar por el respeto a la congruencia impuesta por el artículo 209 

y 218 de la Ley Enjuiciamiento Civil, que el primer pedimento del suplico de la 

demanda insta una concreta tutela declarativa del deber de rendir cuentas por la  

entidad financiera demandada respecto al contrato de tarjeta de crédito. 

La sentencia del Juzgado Primera Instancia rechaza motivadamente tal 

petición porque entiende no es aplicable el artículo 1720 del Código Civil 

(fundamento de la demanda) al no estar en un contrato de mandato y la parte 

apelante reprocha al juez que haya negado tal clase de vinculo contractual y hace 

una colación tanto de normativa sectorial como de cita jurisprudencial abanderando 

esa obligación de rendir cuentas. 

La Sala va a confirmar la decisión del Juez de Instancia aun con las 

precisiones que a continuación se exponen por las siguientes consideraciones; 

 
1º) El contrato de tarjeta de crédito es de 16-6-2013, por tanto, debemos estar 

al contenido normativo pertinente y vigente a tal fecha. A dicha data, la Ley de 

Crédito al Consumo 16/2011 a la que remite la condicion específica del contrato 

(dada la condición de consumidora de la demandante), no establecía obligación de 

rendir cuentas a la entidad financiera otorgante del crédito. 

A tal data no estaba dispuesta ni vigente -obviamente- la ORDEN ETD 

697/2020 de 24 de julio de regulación del crédito revolvente (con entrada en vigor de 

forma general en 2-1-2021); por ende, no resulta admisible su invocación (además 

por completo silenciada en la demanda). 

Si resulta de aplicación la Orden EHA /2899/2011 de 28 de octubre en cuyo 

contenido no dispone o fija un deber de rendir cuentas, sino como luego se expondrá 

un deber de información. 

 
2º) De la cita jurisprudencial invocada por la recurrente la SAP Málaga 31-10- 

2016 y SAP Mallorca 13-10-2017 refieren a un contrato de mandato. Las dos 

sentencias de AP Asturias referidas al contrato de tarjeta de crédito vinculado a 

cuenta corriente, sustentan su fundamentación en el deber de información. Las 

sentencias del Tribunal Supremo 11-3-1992 y 24-3-2006 refieren a contratos de 
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depósitos bancarios y cuenta corriente y esta última dice <<el llamado "servicio de 

caja" ha de ser encuadrado en nuestro sistema dentro del marco general del contrato 

de comisión mercantil (Sentencias de 15 de julio de 1993, de 19 de diciembre de 

1995, de 9 de octubre de 1997) que, en definitiva pertenece al que pudiéramos 

llamar "género del mandato": una relación gestoria, un contrato de gestión, en 

utilidad del cliente que implica un servicio (un facere útil, caracterizado por la 

alienidad del resultado) por cuyo desarrollo la entidad bancaria o financiera percibe 

una remuneración. De tal relación derivan los deberes de rendición de cuentas, de 

información ( artículos 263 CCom y 1720 CC , un deber reforzado por la Ley 26/1988 

de 29 de julio, de Ordenación bancaria e intervención de las Entidades de Crédito), y 

entre ellos los deberes de actuar conforme a las instrucciones recibidas y, en todo 

caso, con la diligentia quam in suis ( artículo 255 CCom ), pues se responde por 

culpa, cuyo rigor será medido por el parámetro de que se trate o no de un mandato 

retribuido ( artículo 1726 CC ).>> 

Pero en este caso, la petición inicial suplicada de la demanda refiere al 

contrato de tarjeta de crédito no a la cuenta corriente vinculada y las sentencias 

ultimas citadas del Tribunal Supremo no enjuician esta clase de contrato. 

 
3º) La jurisprudencia del Tribunal Supremo (reflejada en la sentencia del 

Juzgado Primera Instancia), a la hora de tratar la naturaleza del contrato de cuenta 

corriente no dice sea un contrato de mandato sino que participa de la naturaleza de 

este como de otros (comisión), pero el pedimento inicial de la demanda sobre tal 

obligación no refiere al contrato de cuenta corriente sino al de tarjeta de crédito, 

negocio jurídico atípico que no participa de la naturaleza de un contrato de mandato 

en cuanto la entidad bancaria pone a disposición una cantidad limite dineraria para 

que el cliente pueda ir haciendo uso del soporte de la tarjeta; por tanto, de este 

negocio la entidad financiera no administra o gestiona el crédito. 

 
En consecuencia ni por normativa sectorial ni por la naturaleza del contrato de 

tarjeta de crédito deriva una obligación de rendir cuentas por la entidad financiera, 

por lo que la desestimación del primer pedimento de la demanda debe ser ratificada. 

 
TERCERO.- 

Cuestión diversa es el deber de información de la entidad financiera (segundo 

pedimento de la demanda) pues este sí tiene soporte en la normativa sectorial, más 
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cuando estamos ante una consumidora, en concreto, ante una operación de crédito 

al consumo (reglada por la Ley 16/2011 de 24 de junio, así como los artículos 8 y 9 

de la Orden EHA /2899/ 2011 de 28 de octubre). 

Dice el citado artículo 8.3.:”Las entidades de crédito facilitarán a sus clientes 

en cada liquidación de intereses o comisiones que practiquen por sus servicios, un 

documento de liquidación en el que se expresarán con claridad y exactitud: 

a) El tipo de interés nominal aplicado en el periodo ya devengado y, en su 

caso, el que se vaya a aplicar en el periodo que se inicia. 

b) Las comisiones aplicadas, con indicación concreta de su concepto, base y 

período de devengo. 

c) Cualquier otro gasto incluido en la liquidación. 

d) Los impuestos retenidos. 

e) Y, en general, cuantos antecedentes sean precisos para que el cliente 

pueda comprobar la liquidación efectuada y calcular el coste del servicio”. 

 
Por su lado, el artículo 9 titulado “Explicaciones adecuadas”, dice: “Las 

entidades de crédito deberán facilitar a todo cliente explicaciones adecuadas y 

suficientes para comprender los términos esenciales de todo servicio bancario 

ofertado y adoptar una decisión informada, teniendo en cuenta sus necesidades y su 

situación financiera”. 

Por último la Circular 5/2012, de 27 de junio, del Banco de España,(que 

derogó la de 5/2009) sobre transparencia de los servicios bancarios y 

responsabilidad en la concesión de préstamos, dicta normas precisas para el 

desarrollo y ejecución de las disposiciones de la Orden EHA/2899/2011, de 28 de 

octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios. En su 

Norma undécima. “Comunicaciones al cliente”, dispone: << 1. Las entidades 

facilitarán a sus clientes, en cada liquidación de intereses o comisiones que 

practiquen por sus servicios, un documento de liquidación en el que se expresarán 

con claridad y exactitud los aspectos que se mencionan en el artículo 8.3 de la 

Orden>>. 

En consecuencia, Banco Sabadell tiene por la normativa aplicable el deber de 

informar a la actora ante la petición de esta sobre el contenido de la liquidación 

causa del contrato de la Tarjeta de crédito y su reflejo en la cuenta corriente 

vinculada. 
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CUARTO.- 

Paso siguiente es verificar si la entidad demandada cumplió con tal deber y en 

cumplimiento del artículo 456 de la Ley Enjuiciamiento Civil, el Tribunal revisada la 

prueba practicada debemos discrepar parcialmente de la sentencia del Juzgado 

Primera Instancia. 

La Sala, en atención al pedimento de la actora apelante y motivación de la 

sentencia va a deslindar dos apartados. 

 
4.1 Aportación del contrato de tarjeta de crédito. 

Ante la reclamación extrajudicial de la Sra. Toboso a Banco Sabadell, esta 

entidad como consta en autos le remitió copia del contrato de tarjeta de crédito, por 

tanto, ese deber estaba cumplimentado antes de presentarse la demanda y prueba 

manifiesta de ello y de su buen fin, es que la Sra. Toboso presentó otra demanda 

contra la entidad ahora demandada con causa de pedir en ese contrato de tarjeta de 

crédito y lo aportó a un Juzgado sin objeción alguna, por lo que su reiteración en la 

petición en este proceso es completamente injustificada. 

4.2. Histórico de extractos y liquidaciones mensuales del contrato de tarjeta de 

crédito y del histórico de la cuenta bancaria vinculada. 

 
El Tribunal en contra de lo afirmado por el Juez entiende que la entidad 

demandada no cumple con su deber y, efectivamente, en esa tesitura no podemos 

aceptar que el Juez “presuma” que se ha informado con entrega instrumental, de 

tales movimientos. 

En la contestación a la reclamación extrajudicial, no fueron entregados sino 

que la entidad bancaria remitió a la Sra. Toboso bien al sistema de banca electrónica 

o bien que acudiese a la oficina; cuando como se ha expuesto la información por al 

entidad   de crédito ha de ser comunicada al cliente en soporte papel o duradero y 

con un contenido específico de la liquidación, por lo que la contestación a tal misiva 

no cumple con la norma de conducta exigible a la entidad bancaria. 

Además de tal contestación no puede “presumirse” su entrega cuando su 

dicción literal es que no se ha entregado y el dato de que la Sra. Toboso presentase 

otra demanda instando la nulidad del contrato de tarjera de crédito por usura no 

conlleva se comunicase las liquidaciones de la tarjeta ni lo movimientos reflejo en la 

cuenta corriente. 
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Procede en consecuencia estimar este motivo y parcialmente la demanda 

presentada. 

 
QUINTO.- 

En orden a las costas procesales, dada la estimación parcial de la demanda, 

cada parte correrá con las causadas a su instancia y las comunes por mitad, 

conforme al artículo 394 de la Ley Enjuiciamiento Civil. 

La estimación parcial del recurso de apelación conlleva no efectuar 

pronunciamiento de costas de la alzada de acuerdo con el artículo 398 de la Ley 

Enjuiciamiento Civil. 

 
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente 

aplicación, por cuanto antecede, 

 
FALLO 

Estimando parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la parte 

demandante frente a la sentencia de 23-6-2021 dictada por el Juzgado Primera 

Instancia nº 6 Gandía en proceso ordinario nº 143/2021, revocamos dicha resolución 

y con estimación parcial de la demanda; 

1º) Ratificamos la desestimación de la obligación de rendir cuentas 

peticionada frente a Banco Sabadell SA; 

2º) Condenamos a la entidad Banco Sabadell S.A. a la presentación del 

histórico de extractos y liquidaciones mensuales del contrato de tarjeta de crédito 

concertado entre litigantes (nº 0081000000401150962870) desde su suscripción 

hasta su última liquidación y a presentar el completo histórico de movimientos de la 

cuenta bancaria (nº ES8700811207610006298338) desde su suscripción hasta la 

última anotación contable; 

 
3º) Cada parte correrá con las costas causadas a su instancia y las comunes 

por mitad de las devengadas ante el Juzgado. 

4º) No se hace imposición de costas de la alzada y se ordena la devolución del 

depósito constituido para recurrir. 

Notifíquese esta resolución a las partes, y, a su tiempo, devuélvanse los autos 

principales al Juzgado de procedencia con certificación literal de la misma, debiendo 

acusar recibo. 
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Contra la presente resolución podrá interponerse recurso de casación por 

interés casacional siempre que concurran las causas y se cumplimenten las 

exigencias del art. 477 de la L.E.C., y, en su caso y acumuladamente con el anterior, 

recurso extraordinario por infracción procesal, y a tenor de lo establecido en la Ley 

37/11 de 10 de Octubre, de Medidas de Agilización Procesal, dichos recursos, 

habrán de interponerse en un solo escrito ante esta Sala en el plazo de los 20 días 

contados desde el siguiente a su notificación, adjuntando el depósito preceptivo para 

recurrir establecido en la Ley Orgánica 1/2009 de 3 de noviembre, con las 

formalidades previstas en aquélla. 

Así por esta nuestra Sentencia, de la que se unirá certificación al rollo, lo 

pronunciamos, mandamos y firmamos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PUBLICACIÓN.- Firmada la anterior resolución es entregada en esta Secretaría 

para su notificación, dándose publicidad en legal forma. Certifico. 

 
 
 
 
 

DILIGENCIA.- Para hacer constar que seguidamente se notifica la anterior 

resolución mediante envio de copia por el sistema de lexnet a los Procuradores 

intervinientes en el recurso, haciendo saber a las partes, que en caso de 

interposición de recurso de casación y en su caso acumuladamente con el anterior 

recurso extraordinario por infracción procesal, en el plazo de VEINTE DIAS y ante 

este mismo Tribunal, de conformidad con la Disposición Adicional 15ª de la L.O.P.J. 

publicada en el B.O.E. de 4 de noviembre de 2009, la necesidad de constitución del 

deposito para poder recurrir, debiendo ingresar la suma de 50 € por cada uno de los 
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recursos que se preparen en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones nº 4510 

abierta a nombre de este Tribunal en la entidad Santander, acreditando la 

constitución de dicho depósito al tiempo de interponer el recurso. Doy fe. 
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Datos del mensaje Procedimiento destino RPL Nº 870/2021 

NIG 4613142220200006199 

 
Historia del mensaje 

 

Fecha-hora Emisor de acción Acción Destinatario de acción 

27/04/2022 15:05:04 PRADO SARABIA, CRISTINA DE [256]-Ilustre Colegio de Procuradores de 
Leon 

LO RECOGE  

27/04/2022 14:21:06 Ilustre Colegio de Procuradores de València (Valencia) LO REPARTE A PRADO SARABIA, CRISTINA DE [256]-Ilustre Colegio de Procuradores de 
Leon 

(*) Todas las horas referidas por LexNET son de ámbito Peninsular. 
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