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SENTENCIA
En Madrid, a 24 de mayo de 2017
Esta sala ha visto el recurso de casación interpuesto por la mercantil Estación Aeropuerto S.L., representada
por el procurador D. Eduardo Codes Feijoo bajo la dirección letrada de D. Josep Gallel Boix, contra la sentencia
dictada el 21 de octubre de 2014 por la sección 9.ª de la Audiencia Provincial de Valencia en el recurso
de apelación núm. 373/2014 dimanante de las actuaciones de juicio ordinario núm. 439/2013 del Juzgado
de Primera Instancia n.º 7 de Valencia, sobre contratos bancarios. Ha sido parte recurrida Caixabank S.A.,
representada por el procurador D. Miguel Ángel Montero Reiter y bajo la dirección letrada de D.ª Patricia Gualde
Capó y D.ª Marta Montes Jiménez.
Ha sido ponente la Excma. Sra. D.ª M.ª Angeles Parra Lucan
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Tramitación en primera instancia.
1.- Estación Aeropuerto S.L., interpuso demanda de juicio ordinario contra Banco de Valencia S.A., actualmente
Caixabank S.A., en la que solicitaba se dictara sentencia por la que:
«g) Se declare la nulidad radical o de pleno derecho o, subsidiariamente, la anulabilidad de los
documentos titulados como "propuesta operación de cobertura con derivados de tipos de interés:
swap tipo ﬁjo-variable" (documento número siete anexo a la demanda), "contrato marco de operaciones
ﬁnancieras" (documento número ocho anexo a la demanda) y "conﬁrmación de contrato de permutas
ﬁnancieras de tipos de interés" (documento número nueve anexo a la demanda) por error, vicio y dolo en la
prestación del consentimiento, así como por causa ilícita.
»h) Subsidiariamente y para el supuesto de que no se considerase ni nulos ni anulables lo convenido en dichos
documentos, se declare la existencia de dolo incidental en la contratación y consiguiente condena a indemnizar
daños y perjuicios.
»i) Subsidiariamente a los anteriores pronunciamientos, se declare la nulidad por ineﬁcacia sobrevenida de lo
convenido en dichos documentos contractuales por la desaparición ex post de sus causas concretas, por una
alteración de las circunstancias tomadas en consideración como base del resultado empírico que pudieren
haber perseguido ambas partes con ellos, por cuanto que, como queda dicho, la única información que se dio
a mis mandantes fue la mera expectativa de obtener una cobertura o seguro de un máximo de tipo de interés,
a través de dicho producto que impugnamos, que garantizase a la parte actora a no pagar más del tipo de
interés del 4,850% en el préstamo hipotecario ampliado.
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»En todos estos supuestos cuyo pronunciamiento de condena se insta,
»j) En cualquiera de dichos pronunciamientos que se suplican, se condene a Banco de Valencia, S.A. a pagar
a la demandante la cantidad de setenta y un mil noventa euros y setenta y siete céntimos (71.090,77 ?),
correspondiente a los importes liquidados y adeudados en la cuenta de mi mandante como consecuencia de
los documentos contractuales impugnados hasta el día 5 de marzo de 2013, así como los que vencieren con
posterioridad a la precitada fecha y fueren girados por el Banco demandado y satisfechos por mi mandante con
cargo a la cuenta bancaria en la que se vienen debitando periódicamente por dicho Banco, que es la número
0093-0124-98-0000341392, o por cualquier otro método de pago o débito válido en Derecho.
»k) En cualquier caso, a condenar a Banco de Valencia, S.A. al pago a la demandante que represento de los
intereses legales de todas y cada una de las liquidaciones debitadas en la cuenta corriente de mi mandante,
tomándose como bases de liquidación, los apuntes que se expresan en el documento número once de los
anexos a la presente demanda, en relación con los siguientes al mismo, incrementados en dos (2) puntos
desde la fecha en que se dicte la sentencia favorable a los actores.
»En cualquier caso y sin perjuicio de la nulidad pretendida,
»1) A condenar a la demandada al pago de las costas procesales devengadas y que se devenguen en el
presente procedimiento».
2.- La demanda fue presentada el 28 de marzo de 2013 y repartida al Juzgado de Primera Instancia n.º 7 de
Valencia y fue registrada con el núm. 439/2013 . Una vez fue admitida a trámite, se procedió al emplazamiento
de la parte demandada.
3.- Banco de Valencia S.A., contestó a la demanda mediante escrito en el que solicitaba desestimar
íntegramente la demanda interpuesta de contrario con expresa imposición de costas a la actora.
4.- Tras seguirse los trámites correspondientes, la Jueza de Adscripción Territorial en funciones de apoyo al
Juzgado de Primera Instancia n.º 7 de Valencia dictó sentencia núm. 34/2014 de fecha 24 de febrero , con
el siguiente parte fallo:
«Que debo desestimar y desestimo la demanda interpuesta por la procuradora D.ª Isabel Domingo Boluda, en
nombre y representación de Estación Aeropuerto S.L., contra Banco de Valencia S.A. actualmente Caixabank,
y debo absolver y absuelvo a Banco de Valencia, S.A., ahora Caixabank, de las pretensiones de la demanda,
con imposición de las costas a la parte actora».
SEGUNDO.- Tramitación en segunda instancia.
1.- La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por la representación de Estación Aeropuerto
S.L.
2.- La resolución de este recurso correspondió a la sección 9.ª de la Audiencia Provincial de Valencia, que lo
tramitó con el número de rollo 373/2014 y tras seguir los correspondientes trámites dictó sentencia en fecha
21 de octubre de 2014 , cuyo fallo dispone:
«Se desestima el recurso de apelación interpuesto por Estación Aeropuerto S.L. contra la sentencia dictada
el 24-2-14 por el Juzgado de Primera Instancia 7 de Valencia (refuerzo) que se conﬁrma, con imposición de
costas a la parte recurrente, y pérdida del depósito constituido para recurrir».
TERCERO .- Interposición y tramitación del recurso de casación
1.- Estación Aeropuerto S.L. interpuso recurso de casación.
El motivo del recurso de casación fue:
«Infracción de la doctrina relativa a la prestación del consentimiento. dolo civil, error in substantia e ineﬁcacia
sobrevenida del contrato swap por infracción de la STS -Pleno- 20.01.2014 e Infracción de la STS 07.07.2014 ».
2.- Las actuaciones fueron remitidas por la Audiencia Provincial a esta sala, y las partes fueron emplazadas
para comparecer ante ella. Una vez recibidas las actuaciones en esta sala y personadas ante la misma las
partes por medio de los procuradores mencionados en el encabezamiento, se dictó auto de fecha 21 de
septiembre de 2016, cuya parte dispositiva es como sigue:
«Admitir el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de Estación Aeropuerto S.L. contra
la sentencia de fecha 21 de octubre de 2014, dictada por la Audiencia Provincial de Valencia (sección novena),
en el rollo de apelación n.º 373/2014 , dimanante de los autos de juicio ordinario n.º 439/2013 del Juzgado
de primera Instancia n.º 7 de Valencia».
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3.- Se dio traslado a la parte recurrida para que formalizara su oposición al recurso de casación, lo que hizo
mediante la presentación del correspondiente escrito, quedando el presente recurso de casación pendiente
de vista o votación y fallo.
4.- Por providencia de 4 de abril de 2017 se nombró ponente a la que lo es en este trámite y se acordó resolver
el recurso sin celebración de vista, señalándose para votación y fallo el 23 de mayo de 2017, en que ha tenido
lugar.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- El litigio causante del presente recurso de casación versa sobre la declaración de nulidad, por
error vicio del consentimiento, de un contrato de permuta ﬁnanciera de tipos de interés (swap) celebrados con
posterioridad a la incorporación al Derecho español de la normativa «MiFID» (acrónimo de la Directiva de los
Mercados de Instrumentos Financieros, en inglés Markets in Financial Instruments Directive).
En lo que interesa para la resolución del recurso, los hechos más relevantes para entender las cuestiones
sometidas a esta sala, tal como han sido ﬁjados en la instancia, son los siguientes:
1.- Estación Aeropuerto S.L. interpuso demanda contra Caixabank S.A. (antes Banco de Valencia S.A.), en
la que solicitaba la declaración de nulidad radical o subsidiariamente la anulabilidad del contrato celebrado
por las partes de swap tipo ﬁjo-variable, del contrato marco de operaciones ﬁnancieras y de la conﬁrmación
del contrato de permutas ﬁnancieras de tipo de interés. Alegaba error vicio y dolo en la prestación del
consentimiento, así como causa ilícita; interesaba subsidiariamente se declarara la existencia de dolo
incidental, con obligación de indemnizar daños y perjuicios y, subsidiariamente, se declarara la nulidad por
ineﬁcacia sobrevenida de lo convenido, por la desaparición de sus causas concretas, por alteración de las
circunstancias tomadas en consideración como base del resultado perseguido, ya que la expectativa era
obtener la cobertura de un máximo de tipo de interés. Solicitaba la condena a restituir 71.090'77 euros por el
perjuicio irrogado, con pago de los intereses y las costas causadas.
2.- La sentencia dictada en primera instancia desestimó la demanda. Argumenta la sentencia, en síntesis, que
atendido a que quien actuó como legal representante de la actora es Licenciado en Ciencias Económicas,
profesional del derecho -en particular mercantil- que desarrolla actividades en este concreto ámbito y siendo,
incluso, administrador concursal, es obvio que poseía cualiﬁcación suﬁciente y sobrada para comprender un
producto como el contratado porque, además, se ajusta a lo pretendido especíﬁcamente, en cuanto cobertura
de determinado préstamo hipotecario.
3.- Se interpone recurso de apelación por la actora que alega que: a) La sentencia yerra en su valoración, que
viene a centrarse en la cualiﬁcación del representante de la sociedad y, aunque admite la titulación, aﬁrma que
las asignaturas en las que se estudian productos ﬁnancieros no se cursaban en el momento de licenciatura,
que las empresas a que alude la sentencia y en las que desempeñaba un papel profesional son posteriores y
también su actividad como administrador concursal; no posee, en deﬁnitiva, conocimientos especíﬁcos, que se
exigen por el Tribunal Supremo. b) No se realizó test de asesoramiento alguno, la sentencia se limita a indicar
que tenía suﬁciente información, pero esto no se deduce de lo actuado, porque todo se ﬁrmó en un mismo acto,
sin cubrir escenarios completos. No se ha probado la conveniencia para la sociedad, que solo tenía productos
bancarios básicos. El cuadro de amortizaciones no tiene que ver con el swap, sino con el contrato subyacente y
hay claro error vicio del consentimiento, porque el director ni siquiera pudo contestar preguntas sobre sistema y
parámetros aplicables, por lo que no pudo informar bien tampoco. El director también es economista y no sabía
en qué consistía el producto. Ofreció un seguro, porque eran sus instrucciones, y no informó de posibilidad
de escenarios neutros o negativos. c) El nocional del contrato se corresponde al préstamo hipotecario, no a
los riesgos de CIRBE, y el Banco, al contestar, aﬁrmó otra cosa. No se hizo en unidad de acto, no hubo test,
se ﬁrmó una reserva sin CMOF, al día siguiente se ﬁrmó una página de este contrato marco, y se ﬁrma en la
última página, no en la página de riesgo. No información precontractual alguna. d) Dolo incidental concurrente,
porque se dijo que era un seguro. e) Ineﬁcacia sobrevenida, se ha encarecido el préstamo. El encarecimiento
implica un incumplimiento contractual: no se han cumplido objetivos.
4.- La Audiencia Provincial conﬁrma la sentencia de primera instancia porque entiende que está plenamente
fundamentada. No obstante, recuerda: i) la doctrina de la sala contenida en las sentencias 41/2014, de 17
de febrero y 626/2013, de 29 de octubre , sobre el error inexcusable cuando se trata de sociedades con
actuación en el mercado; ii) la doctrina de la sala contenida en la sentencia 385/2014, de 7 de julio , acerca
de que la ausencia del test no determina por sí la existencia del error vicio, pero sí permite presumirlo. A las
razones expresadas por la sentencia de primera instancia añade: a) La falta de realización de los test, sea de
conveniencia, sea de idoneidad, no implica por sí sola, la existencia de error- vicio, aunque permita presumirlo,
presunción que, obviamente, es susceptible de prueba en contrario. En el presente supuesto, añadimos, existe
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una larga duración del contrato, sin protesta, con aceptación de liquidaciones positivas, mientras las hubo
-durante un período relevante- aunque no fueran sumas signiﬁcativamente importantes, pero que revelan
claramente la comprensión del funcionamiento práctico del producto. b) No solo no es aceptable, sino, por
el contrario, absolutamente rechazable el argumento del recurso relativo a la falta de formación del legal
representante de la actora fundado en el -único- hecho de que la asignatura no estaba incluida en el plan
académico que cursó para licenciarse en Ciencias Económicas. Identiﬁcar la formación universitaria como la
única posible, parece implicar la imposibilidad de formación y/o reciclaje ulterior -lo que es ilógico- además de
que tal argumento alcanzaría por igual a todos aquellos profesionales que lleven años de ejercicio -también
a los Letrados intervinientes o a los componentes de los órganos judiciales- puesto que estos productos son
de aparición reciente y, por tanto, en ningún caso se habría estudiado en la Universidad en qué consistían
o cuáles eran sus características, hasta, posiblemente fechas muy recientes. La alegación, por errónea e
inconsistente, ha de ser repelida. La formación del actor -de su legal representante- era notable, y por esa
misma formación, como resalta la sentencia recurrida, fácilmente deducible su perfecta comprensión de lo
contratado, producto diseñado y dirigido a la cobertura de un préstamo hipotecario por el mismo importe,
suscrito en la misma fecha. c) Por la misma razón, es inocuo el argumento relativo a que las sociedades
vinculadas al legal representante de la actora con actividad jurídico-mercantil, o de asesoramiento, incluso,
en materia ﬁnanciera o la actividad misma de D. Luis Andrés como administrador concursal es posterior
a la ﬁrma del contrato, pues esto no excluye la posesión de conocimientos anteriores, y, en cualquier caso,
su capacitación previa es más que suﬁciente, y muy por encima de la media, para comprensión del producto
-dada la licenciatura en Económicas-. El argumento, al igual que el precedente, ha de ser rechazado. d)
Irrelevante que en la contestación la demandada se reﬁriera al CIRBE, cuando el swap estaba vinculado,
claramente, al préstamo hipotecario. Además de coincidir la fecha, coincide el nominal, resultando evidente
que se trata de un producto "a la medida" en cuanto el cuadro de amortización obrante en la documental
permite apreciar la reducción del nominal conforme se va amortizando capital. Tal contrato, en cuanto revela
pactos concretamente negociados, no es compatible con la pretendida imposición o engaño, ni, menos todavía,
con la asimilación a un seguro solo respecto de las subidas de tipos, aﬁrmaciones carentes de sustento
e inaceptables en el caso de persona con cualiﬁcación como el representante de la parte demandante. En
concreto, esta última referencia no podría conciliarse con la percepción de sumas positivas y negativas que
expresamente se advertían, y con los riesgos que el propio documento recogía. e) Sobre el devenir posterior del
contrato, nos remitimos a las resoluciones anteriormente citadas, y a la inviabilidad de valorar tal circunstancia
como causa de incumplimiento contractual.
5.- Estación Aeropuerto interpone recurso de casación contra la sentencia dictada en segunda instancia.
SEGUNDO.- El recurso de casación se compone de un motivo del siguiente tenor literal: «Infracción de la
doctrina relativa a la prestación del consentimiento. Dolo civil, error in substantia e ineﬁcacia sobrevenida del
contrato swap por infracción de la STS, Pleno, 20.01.2014 , STS 26.07.2002 e infracción de la STS 07.07.2014 ».
1.- El recurso de casación se interpone en la modalidad de interés casacional por entender que la sentencia
de apelación contradice la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo contenida en las sentencias de
20.01.2014 y 07.07.2014 .
El motivo se subdivide en tres apartados: «A) De la información precontractual y del contrato. Infracción de
la STS de 20.01.2014 y de la STS 26.07.2002 », «B) La información del producto ﬁnanciero debe ser anterior
a la ﬁrma del contrato. Infracción de la STS 07.07.2014 » y «C) Del carácter de economista del administrador
social de la demandante». En el desarrollo de cada uno de estos apartados el escrito realiza un comentario
de la sentencia recurrida y critica las aﬁrmaciones que en ella se contienen y argumenta que se contradice
con la doctrina de la sala.
Respecto del «submotivo» A) entiende que se infringe la doctrina de la sala conforme a la cual la falta
de conocimiento del producto y de sus riesgos vicia el consentimiento: porque en el caso, la información
precontractual no se corresponde con la realidad de lo ofertado y contratado y no advertía sobre los riesgos,
por lo que la entidad no cumplió su deber legal de información; que la entidad demandada conocía cuál iba a
ser la evolución del euribor y ﬁjó unilateralmente los límites «collar» y «ﬂoor» de la forma que más le convenían,
por lo que actuó dolosamente al ofrecer el producto como un seguro de intereses; que la entidad tenía la
obligación de informar ex- art. 255 Código de comercio de las consecuencias de la evolución de los índices de
referencia que manejaba a través de las pantallas de Reuters y Bloomberg; que si se hubiese advertido de los
riesgos concretos la empresa no hubiera contratado el producto; que en todo caso se produciría «ineﬁcacia
sobrevenida del contrato» habida cuenta de que los ﬂujos que tuvo que pagar la demandante eran asimétricos
y abusivos.
Respecto del «submotivo» B) entiende que se infringe la doctrina de la sala acerca de que la información
debe suministrarse antes de la perfección del contrato y de modo comprensible. Se acumulan los siguientes
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argumentos: que el «orden lógico» desde el punto de vista contractual es la ﬁrma del CMOF, la propuesta y la
conﬁrmación y que en el caso se ﬁrmó simultáneamente la conﬁrmación y el contrato marco de operaciones
ﬁnancieras; que dada la complejidad del producto era preciso un período reﬂexivo para ejercer el derecho de
desistimiento previsto en el art. 71 del texto refundido de la Ley general para la defensa de los consumidores y
usuarios que la información debe ser completa y veraz, de conformidad con el art. 60 del texto refundido de la
Ley general para la defensa de los consumidores y usuarios; aﬁrma que no hubo «capacidad» de modiﬁcación,
ni reﬂexión y sí coacción para la ﬁrma de estos documentos si se quería ﬁrmar el préstamo hipotecario; que la
referencia al riesgo aparece «escondida» en la maraña de treinta y dos páginas del documento de conﬁrmación
y que no están ﬁrmadas, por lo que se vulnera el art. 7.a) de la Ley de condiciones generales de la contratación.
Respecto del «submotivo» C) entiende que se vulnera la doctrina de la sala porque: la misma ponente y sala
ha dictado una sentencia contradictoria con la recurrida, al considerar relevante que la administradora de una
sociedad, aunque hubiera estudiado económicas, no poseía conocimientos ﬁnancieros; cita sentencias de la
Audiencia Provincial de Murcia, sec. 1.ª, de 21.11.2012 y de la Audiencia Provincial de Girona, sec. 1.ª, de
16.01.2012 , en las que alega se exigió la obligación del banco de informar al gerente y al contable de la
sociedad contratante, aunque fueran economistas. Cita también la sentencia de la Audiencia Provincial de
Orense de 31.07.2014 en el sentido de que la condición de economista o abogado del contrato no exonera a la
entidad ﬁnanciera de su obligación de explicar los riesgos de los productos complejos. Añade que ni siquiera el
director de la oﬁcina, que también es economista, conocía la naturaleza del swap, con lo que mal pudo informar
a la actora, y que lo ofreció como un seguro.
En un mismo párrafo de compleja lectura expone que considera que la conclusión que resulta de todo lo
anterior es: que el consentimiento nació viciado y que la Audiencia Provincial ha valorado erróneamente la
prueba practicada porque no se hizo test alguno y según la doctrina de la sala la inexistencia de test no conlleva
inexorablemente la nulidad del contrato, pues pueden haber sido comprobados los elementos informativos
de otro modo y en el supuesto resulta claro, a su entender, que el contrato nació viciado porque el director
de la oﬁcina que lo explicó no lo conocía y lo vendía como un seguro. Como remache y colofón reproduce
fragmentos de tres sentencias de Audiencias Provinciales que presume son perfectamente conocidas por
esta sala ( sentencia de la Audiencia Provincial de Valladolid, 1.ª, de 26.03.2014 , sentencia de la Audiencia
Provincial de Asturias, sec. 4.ª, de 30.1.2012 , sentencia de la Audiencia Provincial de Valladolid, sec. 3.ª, de
20.12.2012 ) y de los que se destacan en subrayado algunas frases que considera signiﬁcativas.
2.- En su escrito de oposición, Caixabank interesa la inadmisión del recurso y, en su caso, su desestimación,
solicitando la conﬁrmación de la sentencia recurrida.
En primer lugar, alega que el recurso adolece de defectos que son causa de inadmisión y, en el momento actual,
deben ser de desestimación. En particular, por lo que se reﬁere a las causas de inadmisión, reﬁere que el recurso
no justiﬁca el interés casacional y solo se pretende una alteración de los elementos fácticos que quedaron
probados y convertir la casación en una tercera instancia revisora de la cuestión fáctica; argumenta también
que las sentencias de la sala invocadas no se ocupan de la cuestión del error padecido por el administrador que
sea economista y que no se ha aportado tampoco jurisprudencia contradictoria de Audiencias Provinciales lo
que, de conformidad con el acuerdo no jurisdiccional de fecha 31 de diciembre de 2011 requiere la aportación
de dos sentencias ﬁrmes de la misma sección de una Audiencia Provincial que decidan en sentido contrario
a otra dos sentencias también ﬁrmes de una misma sección.
En segundo lugar, por lo que se reﬁere a los motivos de oposición por razones de fondo, aduce que el motivo
carece de la suﬁciente claridad y concreción acerca de la contradicción que alega entre la sentencia recurrida
y las sentencias que aporta y que no dice cuál es la doctrina que pretende sino que intenta rebatir los hechos
probados en primera y segunda instancia.
TERCERO.- Procede desestimar el recurso por las razones que se exponen a continuación.
1.- Es doctrina de la sala que el recurso de casación exige claridad y precisión en la identiﬁcación de la
infracción normativa ( art. 477.1 LEC ), lo que se traduce, no sólo en la necesidad de que su estructura sea
muy diferente a la de un mero escrito de alegaciones, sino también en la exigencia de una razonable claridad
expositiva para permitir la individualización del problema jurídico planteado. De acuerdo con esta doctrina, es
precisa también la fundamentación suﬁciente sobre la infracción del ordenamiento jurídico alegada y el respeto
a la valoración de la prueba efectuada en la sentencia recurrida. En este sentido, esta sala ha declarado que
no es posible transformar la casación en una tercera instancia (entre las más recientes, sentencias 25/2017,
de 18 de enero , 122/2017, de 23 de febrero , 146/2017, de 1 de marzo , 196/2017, de 22 de marzo ).
2.- En el presente caso, el recurso de casación no cumple los requisitos establecidos para su admisión ( art.
483.2.2.º LEC ).
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De una parte, el recurso no cita cuál es la norma que se entiende infringida, y la infracción de la norma aplicable
para resolver las cuestiones objeto del proceso es el motivo único en el que se puede fundar el recurso de
casación, de conformidad con lo dispuesto en el art. 477.1 LEC .
A lo largo del escrito van apareciendo algunas normas que aparecen citadas en los fragmentos de sentencias
que se transcriben (como el art. 79 bis.3 LMV o el art. 64 del Real Decreto 217/2008 , o el art. 1269 CC ), pero
no se dice ni la razón por la que son aplicables al caso ni por qué se ha producido su infracción por la sentencia
recurrida. El escrito, más que como un recurso se presenta formalmente como un escrito de alegaciones de
modo que, a lo largo de las mismas, va citando otras normas, como el art. 255 del Código de comercio , los
arts. 60.2 y 71.1 del Texto refundido de la Ley general de defensa de los consumidores o usuarios o el art.
7.a) de la Ley de condiciones generales de la contratación: no se dice por qué son aplicables, ni cómo se han
infringido, ni qué relación guardan con el tema del error que se menciona en el encabezamiento de lo que se
denomina «motivo».
El «motivo» del recurso, en realidad, se confunde con la justiﬁcación del interés casacional por oposición a
la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo que, de conformidad con lo dispuesto en el art. 477.3 LEC ,
es solo una de las modalidades que permite la selección de asuntos que acceden a la casación. Pero es que,
incluso, aunque del encabezamiento resulta que el interés casacional se identiﬁca con la contradicción de
la sentencia recurrida a la jurisprudencia de la sala, en el desarrollo de uno de los apartados el contraste de
argumentos con la sentencia recurrida se lleva a cabo con sentencias de Audiencias Provinciales que, según
el recurrente, habrían resuelto de manera correcta, a diferencia de la que es objeto del recurso.
Por lo demás, en su estructura, el escrito de interposición no solo no identiﬁca las normas infringidas, sino que
además se subdivide en submotivos o apartados que llevan a confusión sobre cuáles serían los concretos
«motivos» en los que, conforme al art. 477.1º. LEC , se funda el recurso de casación. Ello da lugar a que,
justiﬁcadamente, en su escrito de oposición el recurrido se reﬁere a tres motivos diferentes. Por otra parte,
como a lo largo del escrito de interposición se alude indistintamente a normas, a hechos y a pruebas, el escrito
de oposición se centra también en rebatir los hechos alegados, reiterando fragmentos de la sentencia recurrida
para demostrar que no ha quedado probado lo que pretende la recurrente.
3.- Por todo lo expuesto procede la desestimación del recurso por inadmisión, de acuerdo con la reiterada
doctrina de la sala conforme a la cual las causas de inadmisión se convierten, en este momento procesal, en
causas de desestimación del recurso (entre las más recientes, con cita de otras muchas anteriores, sentencias
de esta sala 546/2016, de 16 de septiembre , 146/2017, de 1 de marzo , 152/2017, de 2 de marzo , 196/2017,
de 22 de marzo ).
Como se reitera en estas sentencias, no es obstáculo para ello el que en su día el recurso fuera admitido
a trámite, dado el carácter provisorio de dicha admisión inicial, por hallarse sujeta a un examen deﬁnitivo
en la sentencia ( sentencias 97/2011, de 18 de febrero y 548/2012, de 20 de septiembre ). El Tribunal
Constitucional ha aﬁrmado en numerosas resoluciones que «la comprobación de los presupuestos procesales
para la viabilidad de la acción puede volverse a abordar o reconsiderarse en la sentencia, de oﬁcio o a instancia
de parte, dando lugar, en su caso, a un pronunciamiento de inadmisión por falta de tales presupuestos» (por
todas, SSTC 32/2002, de 11 de febrero ; 204/2005, de 18 de julio ; 237/2006, de 17 de julio ; 7/2007, de 15
de enero ; 28/2011, de 14 de marzo ; 29/2011 de 14 de marzo ; 69/2011, de 16 de mayo ; y 200/2012, de 12
de noviembre ).
En consecuencia, estando en fase de decisión, el recurso viene abocado a un pronunciamiento de
desestimación por causa de inadmisión.
CUARTO.- Conforme disponen los artículos 394.1 y 398.1 LEC procede imponer a la parte recurrente las costas
del recurso, con pérdida del depósito constituido para recurrir.
Por todo lo expuesto, en nombre del Rey, por la autoridad que le conﬁere la Constitución, esta sala ha
decidido
1º.- Desestimar el recurso de casación interpuesto por ESTACIÓN AEROPUERTO S.L. contra la sentencia
289/2014, de 21 de octubre de 2014, dictada por la sección 9.ª de la Audiencia Provincial de Valencia, en el
recurso de apelación n.º 373/2014 . 2º.- Imponer a la recurrente las costas causadas por el recurso de casación
y ordenar la pérdida del depósito constituido para el mismo, de conformidad con la disposición adicional 15.ª,
apartado 9 LOPJ . Líbrese al mencionado tribunal la certiﬁcación correspondiente, con devolución de los autos
y del rollo de sala.
Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la coleccion legislativa.
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JURISPRUDENCIA
Así se acuerda y ﬁrma.
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