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Don Jaime Gibert Ferragut

En Palma de Mallorca a tres de marzo de dos mil veintiuno.

Esta Sección Tercera de esta Audiencia Provincial ha visto, en grado de apelación, los presentes autos de juicio
ordinario seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia número 11 de los de Palma, bajo el número 682/16
, Rollo de Sala número 583/20, entre:

A) DON  Héctor , representado por la procuradora de los tribunales doña Sara Truyols Álvarez-Novoa y asistido
del letrado don Miguel Coca Payeras, como demandante-apelantes.

B) DOÑA  Gabriela , DON  Jacobo  y DON  Iván , bajo la representación procesal de Dña. María Elena García
San Miguel Hoover y con la asistencia letrada de don Felipe Emilio Ronda Zuloaga, como demandados-
impugnantes.

C) DON  Imanol  y DOÑA  Florencia , bajo la representación procesal de Dña. María Elena García San Miguel
Hoover y con la asistencia letrada de don Leopoldo Morales Tissot, como demandados-apelados.

D) DOÑA  Filomena , representada por la procuradora doña Amelia Gili Crespo y asistida de la letrada doña
Mercedes Lacasa Valls, como demandada-apelada.

ES PONENTE el Ilmo. Sr. don Jaime Gibert Ferragut.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por la Ilma. Sra. Magistrado Juez del Juzgado de Primera Instancia número 11 de los de Palma, se
dictó sentencia en fecha 25 de enero de 2020 cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

Que DESESTIMANDO ÍNTEGRAMENTE la demanda formulada por la Procuradora Sra. Truyols Álvarez-Novoa, en
nombre y representación de DON  Héctor , DEBO ABSOLVER y ABSUELVO a DOÑA  Gabriela , DON  Imanol , DOÑA
Filomena , DOÑA  Florencia , DON  Iván  y DON  Jacobo , imponiendo las costas a la parte actora.

SEGUNDO.- Contra la expresada sentencia se interpuso recurso de apelación que fue admitido y, seguido por
sus trámites, se señaló fecha para votación y fallo.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Se aceptan los de la resolución dictada en anterior grado jurisdiccional mientras no se opongan a los que
siguen.

PRIMERO.- En esta segunda instancia, se alza el demandante Sr.  Héctor  contra la sentencia que ha
desestimado su pretensión de que se declare que los demandados le adeudan la cantidad de 5.664.335,53
euros y de que se les condene al pago de dicha suma. El actor alega que la deuda deriva de contratos verbales
de préstamo en los que intervino como prestamista y, como prestatarios, los demandados (en concreto,
actuando don  Imanol  en su propio nombre y en representación de su madre doña  Gabriela  y de sus hermanos
doña  Filomena , doña  Florencia , don  Iván  y don  Jacobo ) pero la juez a quo ha rechazado la petición por
entender que no ha quedado acreditada la existencia de esos controvertidos contratos. .

Además, doña  Gabriela  y don  Jacobo  y don  Iván , por vía de impugnación de sentencia, recurren en apelación
el auto de 20 de noviembre de 2018 por el que fue desestimada su declinatoria por falta de jurisdicción de los
tribunales españoles para conocer del litigio.

SEGUNDO.- En lo que concierne a la declinatoria, este tribunal asume las consideraciones y la decisión de la
juez de primera instancia, de modo que la impugnación ha de ser desestimada.

De entrada, hay que tener en cuenta que varios de los codemandados tienen su domicilio en España, en relación
con lo previsto por los arts. 5.1 y 8.1 del Reglamento (UE) 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones
judiciales en materia civil y mercantil.

Dicho esto, hay que señalar que los impugnantes, prescindiendo de lo pretendido por el demandante y de la
causa de pedir en que lo fundamenta, desarrollan una suerte de argumentación alternativa que, a su juicio, es
la que debiera haber mantenido el Sr.  Héctor . Su tesis parte de considerar que, de los documentos adjuntos
al escrito de demanda, se colige que no hubo préstamo de actor a demandados sino, a lo sumo, de unas
sociedades a otras, lo que la lleva a negar la jurisdicción de los tribunales españoles por no ostentar esta
nacionalidad las sociedades en cuestión. Así, aducen los impugnantes que " un Tribunal español no puede
limitarse a examinar el mero tenor formal de las alegaciones efectuadas por el demandante, sino que debe
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comprobar que los elementos fácticos acreditados y concurrentes en el caso, en base, al menos, a principios
de prueba, efectivamente vinculan el pleito con la jurisdicción española". Ante esto, hay que puntualizar que la
juez a quo no se limita a un examen del tenor formal sino que, a diferencia de lo que viene a plantear la parte
impugnante, atiende a lo que realmente está argumentando y solicitando la parte demandante. Téngase en
cuenta que es al actor a quien corresponde establecer los términos de su petición y su fundamentación fáctica
y jurídica, y que es a partir de todo ello que corresponde valorar la jurisdicción y la competencia, resultando
a estos efectos irrelevante que la contraparte estime que lo más correcto hubiera sido decantarse por una
fundamentación diferente. Pues bien, la argumentación del demandante es clara: el Sr.  Héctor  (no ciertas
sociedades) ha prestado dinero a los demandados (a ellos, no a sociedades) y, teniendo varios de ellos su
domicilio en España, los tribunales de este país gozan de jurisdicción para resolver la controversia en estos
términos planteada.

Por otro lado, se sostiene que el demandante pretende aplicar la doctrina del levantamiento del velo y compeler
así a los demandados a la devolución del préstamo concedido a determinadas sociedades. Esto la conduce
igualmente a negar la jurisdicción de los tribunales españoles por cuanto, según arguye, " el levantamiento
del velo de sociedades portuguesas y dominicanas es una cuestión que solo se puede plantear ante las
jurisdicciones portuguesa y dominicana, que son las que tienen competencia exclusiva sobre la materia". Sin
embargo, esta sala no aprecia que se esté pretendiendo aplicar tal doctrina ya que lo que realmente alega el
Sr.  Héctor  es que los prestatarios son las personas físicas demandadas y en ningún caso las sociedades, por
lo que no hay velo que levantar. Es verdad que, en el suplico de la demanda, se pide la declaración de que "
los beneficiarios de las sumas prestadas por el Sr.  Héctor  fueron, de forma directa o indirecta, los demandados
quienes como prestatarios quedaron obligados a su reintegro " mas no se advierte que con ello se esté pidiendo
ningún levantamiento de velo sino que, al contrario, se les atribuye directa y personalmente la condición de
prestatarios. Es más, si alguna duda cupiera al respecto, toda vez que es cierto que en los fundamentos de
derecho del escrito de demanda se alude a la doctrina del levantamiento del velo, queda disipada por lo que
tajantemente se indica en los escritos de oposición a la declinatoria y a la impugnación:

esta parte no ha suplicado levantar el velo de personalidad jurídica alguna, ni la condena a las referidas
sociedades, ya que lo que afirmamos en los hechos de la demanda, ofreciendo un principio de prueba
contundente es que ni DPH INTERNACIONAL MALLORCA S.L., ni LALERA COMERCIO E MARKETING LDA
han contratado los préstamos objeto de litigio con GRUPO NIMO S.A., ni con PARQUES CARIBE S.A., ni con
PINAMONTE GESTAO E INVESTIMENTOS Lda.

TERCERO.- Pasando al recurso de apelación relativo al fondo, este tribunal comparte la conclusión de la juez
de primera instancia de que el acervo probatorio no presta apoyo suficiente a los alegatos del recurrente, en
particular en lo que atañe a la realidad de esos pretendidos préstamos del actor a los codemandados. Esto,
como se pone de relieve en la sentencia apelada, desemboca en la desestimación de la demanda puesto que,
en virtud del art. 217.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, recae sobre el Sr.  Héctor  la carga de acreditar que se
celebraron esos contratos entre los litigantes en cuanto constituyen el hecho originador de las obligaciones
de pago cuyo cumplimiento se impetra y, según previene el art. 217.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, cuando,
al tiempo de dictar sentencia o resolución semejante, el tribunal considerase dudosos unos hechos relevantes
para la decisión, desestimará las pretensiones del actor o las del demandado según corresponda a unos u
otros la carga de probar los hechos que permanezcan inciertos y fundamenten las pretensiones.

Pese a la cuantía total nada desdeñable de los préstamos y aunque el Sr.  Héctor  es persona avezada en
la contratación incluso en el ámbito internacional, no aporta documentación directa de las operaciones que
pueda arrojar luz sobre quién entregaba qué, a quién y en qué condiciones. De hecho, al respecto la parte
actora se muestra harto imprecisa (" en junio del año 1994, se inició entre mi representado y la familia  Iván
Imanol   Florencia   Filomena   Jacobo  una relación crediticia que atravesó diversas fases ") y, en lugar del reflejo
documental dejado por las operaciones, presenta lo que califica de spreadsheet (es decir, una hoja de cálculo)
en el que alguien (se desconoce quién) ha escrito de su puño y letra AGREED WITH JMN SEPT 2001, si bien
el demandado don  Imanol  niega haber prestado su conformidad al documento y, de hecho, no se tiene la
menor constancia de que lo haya aceptado. Pues bien, la lectura de ese documento no ayuda a sostener la
tesis del recurrente de que fue él quien prestó ni, sobre todo, que fueran los demandados los prestatarios.
Entre la maraña de conceptos dispares que se relacionan, se comprenden ventas, comisiones, billetes de avión,
hoteles, nóminas, transferencias y pagos sin especificación alguna y seguros de automóvil, nada de lo cual
guarda relación con préstamos. En lo que concierne a las partidas más cuantiosas, se incluyen " transferencia a
Parques Caribe, S.A. (RD) 200.000 USD", " pago efectivo a Grupo Nimo, S.A., 214.101 USD", y varias " transferencia
de Lalera a Pinamonte", al margen de 649.169 USD a los que, sencillamente, no se asigna concepto alguno y
487.141 euros que responden a " Coste de oportunidad" sin ninguna aclaración sobre cómo se ha determinado
el importe. No puede soslayarse, además, que hay varias partidas que se identifican como " Préstamo a G.
Nimo" o " Préstamo a G.N." por una cantidad total de 44.415 euros. De esto se deduce:
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A) Que ni por asomo hay referencias a los codemandados como destinatarios del dinero.

B) Que en muchas ocasiones se especifica a la entidad que transfiere el dinero, y no es el actor.

C) Que casi ninguna partida supone un préstamo sino que responde a otros conceptos.

D) Que la ausencia de referencia al concepto de préstamo resulta muy significativa ya que se constata que,
cuando se trata de algún préstamo, así se expresa (" Préstamo a G. Nimo" o " Préstamo a G.N.").

A esto hay que añadir, para terminar de desvirtuar el documento en cuestión como elemento probatorio, que se
ha aportado una sentencia dictada por la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación
del Distrito Nacional de la República Dominicana de la que se deduce que la " transferencia a Parques Caribe,
S.A. (RD) 200.000 USD" no correspondía a ningún préstamo del demandante a los demandados sino a un
contrato de promesa de venta celebrado entre DPH International, S.L., y Parques del Caribe S.R.L."

Por otra parte, en el escrito de demanda se admite que, para saldar parcialmente la deuda, Grupo Nimo, S.A.,
se hizo " cargo del pago de los gastos e intereses de una póliza de crédito de hasta 150.253,03 euros que la
sociedad DPH INTERNACIONAL MALLORCA S.L. (controlada por el Sr.  Héctor ) tenía concertada con el BANCO
DE CRÉDITO BALEAR ", lo cual resulta congruente con lo que realmente se colige de la hoja de cálculo y se
compadece mal con lo sostenido por la parte actora (puesto que implica que era Grupo Nimo, S.A., la deudora).

CUARTO.- Seguidamente, se entrará a valorar otros medios de prueba en los que el apelante hace hincapié en
su escrito de interposición del recurso:

A) Se alude a un documento acompañado a la contestación a la demanda de don  Imanol  consistente en
comunicación fechada en 25 de mayo de 2005 en el que se expresa lo siguiente:

Entendemos que los importes dinerarios transferidos a través de las antedichas cuentas representan pagos
parciales de préstamos hechos por el Sr.  Héctor  a su cliente, su madre y sus hermanos. Las cuentas a través
de las cuales el Sr.  Héctor  canalizó esos importes dinerarios a sus clientes, a través de las cuentas de sus
sociedades, fueron las de DPH International S.L. y Lalera Lda. (Madeira).

B) Sin embargo, siendo cierto que se trata de documento aportado por un codemandado y cuya autenticidad
no se discute, no puede extraerse del mismo ninguna conclusión determinante habida cuenta de que, primero,
en la propia comunicación se admite que la entidad emisora es una sociedad perteneciente al Sr.  Héctor  por
lo que equivale a una manifestación unilateral del demandante y, segundo, se redacta con posterioridad a que
estallara el conflicto entre el actor y su familia política que será abordado más adelante, cuando ya se llevaba
tiempo discutiendo si los codemandados eran o no prestatarios.

C) Se hace referencia al informe pericial aportado por don  Imanol  en el que se incluye un cuadro del que se
desprenden pagos efectuados por una u otra sociedad por deudas que, en principio, corresponden sólo a una
de ellas. Ahora bien, esto no demuestra que el prestatario (si es que ha habido préstamo) no sea ninguna de las
sociedades sino los demandados. A este respecto, además, hay que recordar que la parte actora ha reiterado
que no pretende la aplicación de la doctrina del levantamiento del velo.

D) Se aporta con la demanda un documento notarial en el que se recogen manifestaciones del Sr.  Victorio
con el que se pretende suplir su interrogatorio como testigo. Sin embargo, ni por asomo se puede atribuir a
este documento el valor de prueba testifical ya que se sustrae a la parte adversa y al tribunal la posibilidad de
interrogar al testigo a fin de poner de relieve cuál es su grado de certeza y cuál es la fuente de su conocimiento,
además de privar al juzgador de una valoración probatoria respetuosa del principio de inmediación. En especial,
se echa en falta la posibilidad de preguntar al Sr.  Victorio  si está en condiciones de precisar a quién se había
otorgado esos préstamos a los que alude: si a don  Imanol  o si a sociedades que controlara, y, en su caso, si
dicho codemandado le manifestó que sus hermanos y su madre también eran prestatarios.

E) Se presenta también un documento en el que aparece un texto mecanografiado sin firma y que el apelante
mantiene, sin aportar la menor prueba de ello, que recoge manifestaciones del sacerdote Sr.  Carlos Manuel .
La inexistencia de garantías de autenticidad determina que el tribunal ni siquiera lo tome en consideración.

F) Se ha presentado también como testigo al Sr.  Luis Manuel  pero no ha aportado datos relevantes en cuanto
a lo que realmente es objeto de debate: quién prestó qué a quién. Si se examina atentamente la práctica de
la prueba, se constata que es el letrado del demandante quien, con extensas preguntas, trata de orientar las
respuestas del testigo, pero lo cierto es que el Sr.  Luis Manuel  no llega a afirmar lo que ahora pretende el
recurrente.

G) El hecho de que el actor y doña  Filomena , en aquel momento su esposa pero ahora codemandada, así
como sus hijos, residieran en un inmueble propiedad de doña  Gabriela  no supone un indicio de que se hubieran
celebrado los préstamos, y menos de que se hubieran concertado en los concretos términos que postula el
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recurrente. Se arguye que esto suponía una garantía de devolución pero lo cierto es que la circunstancia de que
una familia resida en un inmueble propiedad del progenitor de uno de los cónyuges en modo alguno representa
un indicio de la existencia de un préstamo sino que, al contrario, es una situación muy frecuente que a menudo
no va acompañado de ninguna operación crediticia. A ello hay que agregar que esa ocupación, sin más, no
garantiza la devolución del préstamo.

H) En relación con este argumento de la ocupación del inmueble como indicio de los préstamos, por actuar
supuestamente como garantía del pago, el apelante alude a diversas resoluciones judiciales que, a su juicio,
así lo declaran. No obstante, los procedimientos en que fueron dictadas (un desahucio y una causa penal)
no tenían por objeto declarar la existencia de este hecho y, de hecho, no lo declaran sino que lo mencionan
tangencialmente como argumento esgrimido por la parte.

I) Tamp oco la iniciativa tomada por doña  Gabriela  para tratar de apaciguar el grave conflicto familiar que
había estallado entre sus hijos puede ser sopesado como indicio de que el demandante hubiera efectuado un
préstamo a los demandados. La propuesta de llevar a cabo una donación a cambio de que se abandonaran
todas las rencillas y reclamaciones sólo indica que parte de la disputa derivaba de cuestiones económicas
mas esto no permite dar por supuesto que esas cuestiones fueran los préstamos litigiosos. Menos aún puede
ser interpretada la oferta como una admisión de la deuda por parte de dicha codemandada: nada tiene de
inverosímil que se aviniera a sacrificar parte de su patrimonio si con ello restablecía la armonía entre sus hijos.

J) Esta sala coincide con la juez a quo en no reconocer, a los informes elaborados a raíz de la terapia psicológica
desarrollada con el Sr.  Héctor  y su esposa (la demandada doña  Filomena ), fuerza suasoria respecto de
cuestiones de naturaleza jurídico. Esos informes se redactan desde una perspectiva terapéutica ajena por
completo a precisiones sobre si quien presta o recibe es una persona física o la sociedad perteneciente a esa
persona física: se alude a estas cuestiones como motivos de conflicto pero sin ahondar en matices como los
que aquí sí son trascendentes. Además, es obvio que la psicóloga se limita a reflejar lo que le expresan sus
pacientes, sin verificarlo ni cuestionarlo.

K) Tamp oco parece razonable extraer conclusiones jurídicas a partir de misivas remitidas por hijos menores
de edad de los litigantes, de las que únicamente se desprende el encono y la animadversión instaurados en el
seno de la familia. Al margen de su natural inmadurez, es patente su desconocimiento de cuestiones jurídicas,
incluso rudimentarias, y, sobre todo, no puede soslayarse que su corta edad les impedía tener un conocimiento
mínimamente fundado de operaciones realizadas cuando eran niños o ni siquiera habían nacido.

L) Los intentos de alcanzar un acuerdo que permitiera, en especial con ocasión de la crisis matrimonial entre
el actor y doña  Filomena , restañar heridas, superar rencores y zanjar conflictos, siguiendo el apelante y
los demandados su propio camino sin más desavenencias, tampoco es inequívocamente revelador de los
préstamos controvertidos. Nada tiene de particular que los demandados estuvieran dispuestos a efectuar un
pago al demandado con tal de poner fin a las múltiples contiendas y facilitar la separación conyugal.

M) Por último, hay que referirse al papel desarrollado por doña  Filomena  en este conflicto que se prolonga a
lo largo de los años. En un principio, estaba alineada con su esposo y, con él, enfrentada a sus hermanos y su
madre, para pasar posteriormente a sumarse a los demandados y contraponerse a quien ya había dejado de
ser su cónyuge. Ante esto, el recurrente esgrime lo manifestado por la codemandada cuando era su esposa
como actos propios contra los que ahora, incongruentemente, estaría yendo. Sin embargo, el tribunal entiende
que, en el clima de conflicto familiar enconado en el que doña  Filomena  se veía y se ve inmersa, no resulta
sensato tomar como fuente de información fiable ni sus manifestaciones actuales ni las que vertió cuando
estaba casada con el Sr.  Héctor . Se trata siempre de apreciaciones de parte con la peculiaridad de que su
parcialidad ha basculado de un bando a otro en determinado momento: así pues, sólo revestirían relevancia
sus manifestaciones cuando perjudicaran al demandante cuando era su marido o cuando le beneficiaran tras
su divorcio, y ni lo uno ni lo otro ha acontecido.

QUINTO.- Dado lo establecido en el artículo 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y siendo la presente
resolución desestimatoria del recurso de apelación, serán a cargo de las partes apelantes las costas causadas
en esta alzada.

En virtud de lo que dispone la Disposición Adicional 15ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial, introducida por
el número diecinueve del artículo primero de la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, complementaria de
la Ley de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial, se acuerda la
pérdida del depósito consignado para recurrir.

FALLAMOS
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Se desestiman los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia dictada en el juicio del que dimana el
presente rollo. En consecuencia, se confirma en todos sus extremos dicha resolución con expresa imposición
a las partes apelantes de las costas de esta alzada (el actor deberá pechar con las costas ocasionadas a los
codemandados y, los impugnantes de la sentencia, con las causadas por su impugnación al demandante) y
pérdida del depósito constituido para recurrir.

Recursos. - Conforme al art. 466.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, contra las sentencias dictadas
por las Audiencias Provinciales en la segunda instancia de cualquier tipo de proceso civil podrán las partes
legitimadas optar por interponer el recurso extraordinario por infracción procesal o el recurso de casación, por
los motivos respectivamente establecidos en los arts. 469 y 477 de aquella. Órgano competente. - Es órgano
competente para conocer de ambos recursos -si bien respecto del extraordinario por infracción procesal sólo lo
es con carácter transitorio) la Sala Primera de lo Civil del Tribunal Supremo. Plazo y forma para interponerlos. -
Ambos recursos deberán interponerse ante este tribunal, en el plazo de veinte días a contar desde el siguiente
a la notificación de la sentencia, mediante escrito firmado por Procurador y autorizado por Letrado legalmente
habilitados para actuar ante este Tribunal. Aclaración y subsanación de defectos. - Las partes podrán pedir
aclaración de la sentencia o la rectificación de errores materiales en el plazo de dos días; y la subsanación
de otros defectos u omisiones en que aquella incurriere, en el de cinco días. No obstante lo anterior, podrán
utilizar cualquier otro recurso que estimen oportuno. Depósito. - En virtud de lo que establece la Disposición
Adicional 15ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial, introducida por la Ley Orgánica 1/2009 de 3 de noviembre,
ha de aportar la parte el justificante de la consignación de depósito para recurrir en la cuenta de esta sección
tercera de la Audiencia Provincial (0450), debiéndose especificar la clave del tipo de recurso.

Así, por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando en esta alzada, lo pronunciamos, mandamos y
firmamos.

PUBLICACIÓN

Extendida y firmada que ha sido la anterior resolución por los Ilmos. Sres. Magistrados indicados en el
encabezamiento, procédase a su notificación y archivo en la Secretaría del Tribunal, dándosele publicidad en
la forma permitida u ordenada por la Constitución y las leyes, todo ello de acuerdo con lo previsto en el art.
212 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Doy fe.
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