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SENTENCIA: 00137/2011
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S E N T E N C I A Nº 137

Ilmos. Señores:

PRESIDENTE

D. Carlos Gómez Martínez

MAGISTRADOS

D. Guillermo Rosselló Llaneras

D. Jaume Massanet Moragues

Palma, a veintinueve de marzo de dos mil once.

VISTOS por la Sección Tercera de esta Audiencia Provincial, en grado de apelación, los presentes
autos, juicio ORDINARIO, seguidos por el Juzgado de Primera

Instancia nº 2 de Mahón, bajo el nº 120/2010, Rollo de Sala nº 615/2010, entre partes, de una como
actora apelada Caixa Rural de Balears Sociedad Cooperativa

de Crédito, representada por la Procuradora Sra. Segura Segui y asistida de la letrada Sra. Villalonga
Trujillo; de otra, como demandada impugnante don Roberto representado por la Procuradora Sra. Gaya
Font y asistido del Letrado Sr. Emaldia de la Fuente, y como demandada apelante Banco

Cooperativo Español, S.A. representada por la procuradora Sra. Segura Seguí asistida del Letrado
Sr. Saez Castaño.

Es Magistrado PONENTE don Jaume Massanet Moragues

H E C H O S
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PRIMERO .- Por el Ilmo. Sr. Magistrado Juez del Juzgado de Primera Instancia nº Dos de Maó, en
fecha 13 de julio 2010, se dictó Sentencia , cuyo fallo dice así: "Que debo desestimar y desestimo
íntegramente la demanda presentada pupo la Procuradora Sra. Pérez en nombre y representación de la
Caixa Rural de Baleares Sociedad Cooperativa de Credito contra D. Roberto a quien absuelvo de los
pedimentos efectuados Ens. Contra y ello sin hacer pronunciamiento alguno en materia de costas.- Que
estimando parcialmente la demanda reconvencional presentada pro la Procuradora Sra. Miró en nombre y
representación de D. Roberto contra la Caixa Rural de Baleares Sociedad Cooperativa Español SA, debo
declarar y declaro la nulidad absoluta del conjunto de contratos que enmarcan la operación de permuta
financiera por infringir la normativa en materia de protección al consumidor, procediendo en consecuencia
la restitución de las recíprocas prestaciones realizadas hasta la fecha entre las partes en la forma indicada
en esta sentencia y ello sin hacer pronunciamiento alguno en materia de costas.".

SEGUNDO .- Contra la anterior sentencia y previa su preparación, se interpuso recurso de apelación
por la representación procesal de la parte demandada en reconvención Banco Cooperativo Español, S.A.,
mediante escrito motivado presentado en tiempo y forma, del cual se dio traslado a los otros litigantes,
presentando el demandado-actor reconvencional don Roberto su escrito de oposición al recurso y al propio
tiempo impugnó la sentencia en uno de sus fundamentos de derecho; y seguido el procedimiento por sus
trámites, se elevaron los autos a este Tribunal que señaló para deliberación, votación y fallo por la Sala el
día 24 de marzo del corriente año, que por turno le correspondió; quedando el presente Rollo concluso para
sentencia.

TERCERO .- En la tramitación de este Recurso se han observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Se aceptan los fundamentos de derecho y los hechos probados de la sentencia apelada en lo que no
se opongan a los que siguen

PRIMERO .- Se ejercita por la parte actora Caixa Rural de Balears Sociedad Cooperativa de Crédito,
acción personal en reclamación de la cantidad de 7.293,86 Euros.

Relata la Caixa Rural actora que suscribió con el demandado don Roberto un contrato de cuenta
personal que a día 23-10-2009 presentaba un saldo deudor de 7.293,86 Euros que no fue atendido; que
reconoce que dicho saldo deudor proviene de un cargo de la liquidación efectuada por el Banco Cooperativo
Español, S.A. con quien el demandado contrató un producto financiero, siendo aquélla la cuenta vinculada.

Por su parte, el demandado don Roberto se opone a las pretensiones de contrario y a su vez
reconvenciona contra la Caixa Rural actora y contra el Banco Cooperativo Español, S.A. en demanda de
nulidad del contrato de swap.

Por parte de dicho Banco Cooperativo Español, S.A. se opone sosteniendo la validez de la operación
financiera de swap.

SEGUNDO .- La sentencia con la que se dio por terminada la primera instancia de este procedimiento
civil, desestima la demanda principal y estima la parcialmente la demanda reconvencional, en los términos
que se han dejado transcritos ad pedem literam en el antecedente de hecho primero de esta resolución.

La propia parte demandada en reconvención, el Banco Cooperativo Español, S.A., se levanta en
apelación contra la sentencia con la pretensión de obtener otra que, revocando la de instancia, desestime
íntegramente la demanda, reproduciendo, en lo esencial y al efecto, la argumentación mantenida en la
instancia.

Recurso éste que es objeto de oposición por la parte demandada apelada don Roberto quien a su vez
muestra su conformidad con el fallo de la sentencia pero impugna su fundamento de derecho tercero.

TERCERO .- Según el principio dispositivo dominante en nuestro derecho civil, el resultado del
proceso recae sobre la actividad de las partes, de suerte que cada una de ellas tiene la carga de afirmar y,
en caso necesario, la de probar los hechos que constituyen el supuesto de la norma jurídica en que
respectivamente se amparan, de forma que si los no alegados no pueden ser objeto de discusión o examen,
los no probados no pueden constituir base de la sentencia. Tal y como dispone el art. 217 LEC al regular las
normas sobre la carga de la prueba, corresponde al actor y al demandado reconviniente la carga de probar
la certeza de los hechos de los que ordinariamente se desprenda, según las normas jurídicas a ellos
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aplicables, el efecto jurídico correspondiente a las pretensiones de la demanda y de la reconvención e
incumbe al demandado y al actor reconvenido la carga de probar los hechos que, conformes a las normas
jurídicas que les sean aplicables, impidan, extingan o enerven la eficacia jurídica de tales hechos, reglas
para cuya aplicación deberá tenerse en cuenta la disponibilidad y facilidad probatoria que corresponde a
cada una de las partes en litigio.

CUARTO .- Procede pasar ya al estudio del recurso de apelación que sostiene la demandada y a tal
efecto, el Tribunal ha procedido de nuevo, aplicando las reglas del fundamento de derecho anterior, al
examen de la actividad probatoria desplegada en la primera instancia y, así, alcanza la misma conclusión
fáctica descrita por el Juez a quo, en consecuencia por los propios y acertados razonamientos de la
sentencia impugnada, que este Tribunal hace íntegramente suyos dándolos aquí por reproducidos en
evitación de inútiles reiteraciones, es procedente la confirmación de aquella resolución.

Repasaremos, no obstante el motivo de apelación así como la impugnación del fundamento tercero.

QUINTO .- Sostiene el apelante Banco Cooperativo Español, S.A. que es improcedente la declaración
de nulidad absoluta, sino que lo que procede, en base al principio de conservación de los contratos, es la
nulidad parcial de la operación en la parte que sobrepasa el 5,40%.

El criterio del apelante no se comparte, por la sencilla razón de que la cláusula forma una unidad con
una interdependencia en la que es difícil determinar si solo una parte es la que provoca el desequilibrio de
las prestaciones, podría predicarse que es la otra parte -siguiendo el razonamiento de la apelante- por
sobrecargar más al cliente que al banco y ser más injusta que la parte del banco que carga mucho menos
en relación al cliente.

Consecuentemente, se desestima el recurso de apelación que sostiene el Banco Cooperativo
Español, S.A.

SEXTO .- Procede pasar a examinar el recurso de apelación por impugnación que sostiene el
demandado don Roberto . En su recurso acepta el fallo de la sentencia pero discrepa con los razonamientos
contenidos en el fundamento de derecho tercero.

Establece el artículo 448 de la Ley de Enjuiciamiento Civil Del derecho a recurrir.- que 1 Contra las
resoluciones judiciales que les afecten desfavorablemente , las partes podrán interponer los recursos
previstos en la ley .

Por su parte el artículo 457.2 Lec en la sustanciación de la apelación, establece que en el escrito de
preparación el apelante se limitará a citar la resolución apelada y a manifestar su voluntad de recurrir con
expresión de los pronunciamientos que impugna .

Con lo cual tenemos que solo se pueden apelar los pronunciamientos que nos sean desfavorables.
Sucede en el caso que el apelante no impugna ningún pronunciamiento sino que expresamente declara
estar conforme con el fallo de la sentencia y el razonamiento que dice impugnar no le afecta
desfavorablemente por cuanto el fallo de la sentencia le es favorable. La eventual estimacion del recurso no
cambiaría el sentido del fallo. Lo cual se traduce en una falta de legitimación a recurrir máxime en este caso
que la sentencia no se revoca por mor de la desestimación del otro recurso.

Consecuentemente, se desestima el recurso de apelación por impugnación que sostiene el
demandado don Roberto .

SÉPTIMO .- Que con respecto a las costas y de acuerdo con lo previsto en el artículo 398, en relación
con el 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , procede imponer las de esta alzada a los apelantes por haber
sido rechazadas todas sus pretensiones.

Vistos los preceptos legales citados, concordantes y demás de general y pertinente aplicación.

F A L L A M O S

En atención a lo expuesto, esta Sección Tercera de la Audiencia Provincial, HA DECIDIDO:

1) Que se desestiman los recursos de apelación interpuestos por las representaciones procesales de
la entidad mercantil Banco Cooperativo Español, S.A. y del demandado don Roberto , contra la sentencia de
fecha 13 de julio de 2010, dictada por el Ilmo. Sr. Magistrado Juez del Juzgado de Primera Instancia nº Dos
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de Maó , en los autos Juicio Ordinario, de los que trae causa el presente Rollo, y en consecuencia

2) Se confirma íntegramente la referida sentencia de instancia en todos sus extremos.

3) Se condena a los apelantes a pagar las costas procesales de sus respectivos recursos.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se llevará certificación al Rollo de la Sala, definitivamente
Juzgando, la pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN .- Dada y pronunciada que ha sido la anterior sentencia por los Ilmos. Señores
Magistrados que la firman y leída por el Ilmo. Sr. Magistrado don Jaume Massanet Moragues, Ponente que
ha sido en este trámite, en el mismo día de su fecha, de lo que yo, el Secretario, certifico.
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