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SENTENCIA

En Madrid, a doce de enero de dos mil nueve. La Sección Decimotercera de la Audiencia Provincial
de Madrid, compuesta por los Señores Magistrados
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expresados al margen, ha visto en grado de apelación los autos de Juicio Verbal sobre reclamación
de cantidad, procedentes del Juzgado de Primera Instancia nº 2 de los de Pozuelo de Alarcón, seguidos
entre partes, de una, como demandante-apelante DOÑA Clemencia , y de otra, como demandado- apelado
FRANCE TELECOM ESPAÑA S.A..

I.- ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. Por el Juzgado de Primera Instancia Dos de los de Pozuelo de Alarcón se dictó en el
indicado procedimiento de juicio verbal 232/07, con fecha 13 de julio de 2007, sentencia con Fallo del tenor
siguiente:

"Que desestimando la demanda interpuesta por Dª Clemencia contra WANADOO, debo ABSOLVER
y ABSUELVO a dicho demandado de los pedimentos efectuados en su contra; todo ello con expresa
imposición a la actora de las costas causadas en la tramitación del presente procedimiento".

SEGUNDO. Contra dicha resolución interpuso recurso de apelación la demandante, Doña Clemencia
. Las actuaciones ingresaron en esta Audiencia Provincial el 4 de julio de 2008 .

TERCERO. Elevadas las actuaciones a esta Audiencia Provincial correspondió, por reparto, el
conocimiento del recurso a esta Sección Decimotercera. Fue incoado el correspondiente rollo y se asignó
ponencia, con arreglo a las normas preestablecidas al efecto. Se señaló para DELIBERACIÓN, VOTACIÓN
y FALLO del recurso el 7 de enero de este año y por auto de 17 de diciembre de 2008 se admitió prueba
DOCUMENTAL interesada por la actora y recurrente y aportada con el escrito de preparación del recurso,
consistente en:

-1.- Movimientos de cuenta corriente de Don Melchor , NUM000 en el BBVA correspondientes a los
períodos 3-1- 05 al 21-9-07 y cinco adeudos por domiciliaciones de la misma entidad bancaria a favor de
Wanadoo/UNI2 (el primero) UNI2 TELECOMUNICACIONES S.A. (los restantes) de fechas 28-6-05,
28-2-05, 28-3-05, 4-5-05 y 28-1-05.

-2.-Formulario TA.1000 de la Tesorería General de la Seguridad Social, Régimen de Autónomos, a
nombre de Don Melchor y de fecha de efectos 1-2-04

El citado día 7 de enero de 2009 el recurso fue deliberado y decidido por este Tribunal.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. El Tribunal acepta en lo sustancial los Fundamentos de Derecho de la sentencia recurrida.

SEGUNDO. Doña Clemencia , en unión de otro que luego no compareció ante el Juzgado de Pozuelo
de Alarcón, tenido por competente, demandó ante los Juzgados de Primera Instancia de Móstoles a
Wanadoo (al tiempo del juicio France Telecom España S.A.), en reclamación de 899 euros, por los hechos
siguientes: "con fecha 8-8-05 la empresa Wanadoo nos corta el servicio de la línea ADSL que teníamos
contratada sin ningún aviso y sin explicación; después de ponernos en numerosas ocasiones en contacto
con su servicio de atención al cliente sin respuesta. Además, con fecha 3-8-05 nos pasaron a cobro un
recibo de 108,36 euros cuando nuestro contrato es de tarifa plana por un importe de 30 € mensuales + IVA.
El día 19-8-05 les enviamos un burofax solicitando la baja del servicio contratado, hecho que ejecutaron con
fecha 19-9-05".

La sentencia de la primera instancia desestimó la demanda por las razones siguientes (Fundamento
de Derecho Tercero):

"Del conjunto de la prueba practicada y obrante en autos, en especial de la abundante documentación
acompañada por la parte demandada, puede afirmarse que en modo alguno ha quedado acreditado
incumplimiento contractual por parte de WANADOO, merecedor de la indemnización por daños y perjuicios
que por la parte actora se solicita.

"Y ello por cuanto resulta probado que en fecha 26-11-2004 Dª Clemencia , como titular de la línea de
teléfono NUM001 contrató con UNI2 (hoy WANADOO) el servicio de ADSL NAVEGABLE 512 y llamadas a
ciudad en paquete de 29,90 euros, antivirus PC Titanium durante tres meses gratis, y que dicho servicio se
suspendió el día 07/08/2005 por WANADOO por supuestos impagos por parte de la demandante, cuya
realidad, en su caso, será objeto de enjuiciamiento en el procedimiento correspondiente, pero que en
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cualquier caso no supone incumplimiento de las condiciones del contrato por parte de la demandada.

"No acredita tampoco la demandante que se haya pasado al cobro un recibo por importe de 108,36
euros, pues a la vista de la documental acompañada, consistente en el extracto de movimientos del BBVA
consta que dicha cantidad se corresponde con un recibo de VODAFONE y resulta acreditado que ante la
solicitud de baja del servicio por parte de la actora, en fecha 08/09/2005 la línea quedó liberada.

"En base a lo anteriormente expuesto, procede la desestimación de la demanda".

Doña Clemencia interpuso recurso de apelación contra la anterior sentencia por los motivos
siguientes:

[-Primero.-] Error en la apreciación de la prueba, pues los daños y perjuicios reclamados no sólo fue,
en definitiva, como se dice en la sentencia apelada, por el corte de suministro con carácter definitivo
realizado por Wandoo fundamentado en falta de pago el 8 de agosto de 2005. Como puede comprobarse
por la carta de 12 de agosto de 2005 enviada por la recurrente a Wandoo, la apelante había intentado
ponerse en contacto con dicha empresa en sucesivas ocasiones sin ningún resultado en el teléfono
902011412, pues las caídas de la línea ADSL eran continuas y repetitivas desde el inicio de la prestación
del servicio. Así como había sucesivos errores en las facturaciones. Lo que obligó a la demandante a
adoptar la medida tajante de impago de recibos hasta la resolución no sólo de las facturas sino del
adecuado servicio.

[-Segundo.-] Como puede comprobarse por los extractos de la cuenta NUM000 (debe querer decir
NUM002 ) del BBVA, todos los recibos fueron pagados satisfactoriamente hasta el mes de junio y el recibo
de julio es devuelto por el banco por orden de la recurrente, pues, como reconoce la demandada, en abril se
cobran 117,62 euros por error, error que no es subsanado hasta el 27 de julio de 2005, por un importe de
-83,52 euros, pero ese importe no aparece devuelto en la cuenta e la actora. En el fax enviado a la
demandada el 4 de julio de 2005 reclamamos en sucesivas ocasiones la subsanación de dicho importe por
teléfono y a través de ese escrito, sin que produjera ninguna resolución satisfactoria, por lo que la apelante
se vio obligada a devolver los recibos a partir de junio, al sentirse desatendida por parte de Wanadoo tanto
en el servicio deficitario de la línea de ADSL contratada como por los cobros indebidos de sus facturas.

[-Tercero.-] Con fecha 8 de agosto de 2005 es cortado el servicio de la línea ADSL sin previo aviso y
sin explicación, intentando la apelante ponerse en contracto con la operadora sin obtener respuesta, pese a
que en reiteradas ocasiones había avisado de que iba a proceder a la devolución de recibos si no se daba
solución a los problemas de línea y facturación.

La línea ADSL no es que fuese baja de velocidad, sino que simplemente estaba días enteros sin
servicio.

Con fecha 12 de agosto envía la apelante a la demandada un fax con una nueva reclamación por
escrito pidiendo una explicación por el corte de la línea, reclamando nuevamente la regulación del importe
de la factura mal cobrada y la notificación de solicitud de baja con Wanadoo. A falta de contestación es
enviado burofax solicitando de nuevo la liberalización de la línea que no se ejecutó hasta el 19 del mes
siguiente, un mes después del burofax y cinco semanas después del fax, con el consiguiente perjuicio, al no
poder utilizar un servicio necesario para poder desempañar el trabajo de autónomo que el hijo de la
apelante desempeñaba en la empresa BMW, como se justifica por la copia del alta en la Tesorería de la
Seguridad Social.

[Cuarto.-] La apelante reconoce el error sufrido al informar de un cobro indebido por 108,36 euros,
cuando dicho pago se hizo por factura de Vodaphone.

TERCERO. La demandada denuncia defectos procesales en la preparación e interposición del
recurso, con infracción de los artículos 457, apartado dos, y 458 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , con
súplica de inadmisión del recurso.

Es cierto que el escrito de preparación excede en su contenido de las previsiones legales, pues, en
realidad, el presentado fue un escrito de interposición, en el que concurren las exigencias del apartado uno
del artículo 458 de la Ley procesal civil ("se expondrán las alegaciones en que se basa la impugnación") y
se da cumplimiento bastante a la exigencia del apartado dos del artículo 457 de la misma Ley , de
manifestación de la voluntad de recurrir y expresar los pronunciamientos que se impugnan en el escrito de
preparación, toda vez que de la lectura del escrito no cabe deducir sino que la apelante impugna la
absolución de la demandada contenida en el Fallo de la resolución apelada y el pronunciamiento sobre
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costas -no mencionado en el escrito de preparación- es cuestión de orden público. Ninguna consecuencia
adversa ha de resultar del error sufrido por la recurrente al citar como apelada la sentencia del Juzgado de 1
de abril , cuando la recaída en la primera instancia de este pleito es de 13 de julio de 2007, toda vez que la
sentencia definitiva apelada quedó cumplidamente identificada a través del número de la causa (232/07 del
Juzgado de Primera Instancia Dos de Pozuelo de Alarcón) y por el contenido del escrito.

En el escrito de interposición la demandante y recurrente se remite a lo expuesto en el de
preparación, y ello es suficiente, porque ésta había cubierto las exigencias procesales establecidas para el
escrito de interposición.

CUARTO. En cuanto al fondo del asunto, la demanda fue correctamente desestimada por la
juzgadora de la primera instancia. En primer lugar, no se ha probado en el proceso las deficiencias de
funcionamiento de la línea que la recurrente invoca en su recurso, lo que, por lo demás, no aparece alegado
en la demanda ni en los documentos adjuntos procedentes de la actora (burofax del 18 de agosto de 2005,
fax del 12 de agosto del mismo año, denuncias ante el Juzgado de Instrucción número Dos de Móstoles y
carta de 4 de julio de 2005 ). De otra parte, aduce la actora que France Telecom España S.A. no le ha
devuelto los 83,52 euros facturados en exceso en la factura de 13 de mayo de 2005 (folios 59, 68 y 38 de
las actuaciones del Juzgado, documentos de la demandada), mas a la vista del extracto de movimientos de
cuenta presentado por la propia demandante con su escrito de preparación resulta que dicha factura
(originariamente de 117,62 euros) nunca fue cobrada por la operadora (folios 92 y 96), por lo que no puede
imputarse a la demandada incumplimiento por no haber devuelto materialmente lo reclamado en exceso que
nunca se cobró. Es de constatar que a dicho impago debe añadirse el de la factura de 13 de julio de 2005
(folio 38; devuelta por la actora, según reconocimiento propio y constancia documental en el extracto de
movimientos presentado por la apelante, al folio 98), lo que justifica la suspensión del servicio (corte de
línea) del 8 de agosto de 2005, el cual no implica incumplimiento de la operadora, sin que pueda atribuirse a
indiligencia de la operadora el tiempo transcurrido desde la solicitud de liberación de la línea hasta la
producción de aquélla (que la demandada afirma tuvo lugar el 8 de septiembre de 2005, folio 44, sin que la
actora haya probado que no ocurriese hasta una fecha posterior).

Se desestimará el recurso.

QUINTO. Las costas de esta instancia se impondrán a la recurrente, conforme a lo dispuesto en los
artículos 398 y 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

III. FALLAMOS

Que debemos DESESTIMAR y DESESTIMAMOS el recurso de apelación interpuesto contra la
sentencia de 13 de julio de 2007 del Juzgado de Primera Instancia número Dos de los de Pozuelo de
Alarcón dictada en el procedimiento del que dimana este rollo, CONFIRMANDO dicha resolución y
condenando a la recurrente, Doña Clemencia , al pago de las costas de esta segunda instancia.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación al rollo de sala 540/07 , lo
pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACION.- Firmada la anterior resolución es entregada en esta Secretaría para su notificación,
dándose publicidad en legal forma, y se expide certificación literal de la misma para su unión al rollo.
Certifico
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