
 

 

 
 

Juzgado de lo Mercantil núm. 2.Sentencia núm. 104/2010 de 
29 abril 
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Jurisdicción: Civil 
 
Ponente: desconocido 

 
En Zaragoza, a veintinueve de abril de dos mil diez. 
Vistos por Doña María del Carmen Villellas Sancho, Magistrada-Juez del Juzgado de lo Mercantil 

número Dos de Zaragoza, el presente incidente concursal, registrado con el nº 103/2009-03, seguido a 
instancia del Procurador Sr. Tartón Ramírez, en nombre y representación de la compañía Banco 
Santander, S.A. contra la concursada ----, S.A. registrado con el nº 342 --------- S.L., contra ---- -- S.L., 
d----- .L.U. y Don J----- en el y contra la administración concursal, sobre impugnación de créditos 
concursales. 

ANTECEDENTES DE HECHO 
PRIMERO.- Que por la referida parte actora se dedujo demanda origen de los presentes autos, en 

base a los hechos y fundamentos de derechos que estimó de aplicación, suplicando que, se tuviera 
por presentado dicho escrito con los documentos que acompañaba y previos los trámites legales 
dictara sentencia por la cual se procediera al reconocimiento del crédito derivado del contrato Marco 
de Operaciones Financieras celebrado con fecha 29 de abril de 2008 a favor de Banco Santander, 
S.A. en cuantía de 192000,95 € con la calificación de crédito ordinario. 

SEGUNDO.- Que admitida a trámite la demanda, se mandó emplazar a la parte demandada por un 
plazo de diez días para que contestara a la misma, lo que así hizo, contestando a la demanda, el 
administrador concursal, en base a los hechos y fundamentos de derechos que estimó de aplicación, 
suplicando que, se tuviera por presentado dicho escrito con los documentos que acompañaba y 
previos los trámites legales dictara sentencia por la que se acordara excluir de la lista de acreedores 
que se acompaña al informe general el crédito contingente que se reconoció a Banco Santander, S.A. 
por importe de 192000,95 €. Dado nuevo traslado a la parte actora terminó solicitando el 
reconocimiento de su crédito en la cuantía y con la clasificación solicitada; habiéndose solicitado 
celebración de vista se celebró con el resultado que consta en acta, declarándose los autos conclusos 
para resolver. 

TERCERO.- Que en la tramitación de este expediente se han observado todas las prescripciones 
legales. 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
PRIMERO.- Que el artículo 96 de la Ley Concursal permite a cualquier interesado impugnar el 

inventario de bienes y la lista de acreedores dentro del plazo de diez días a contar desde la 
comunicación a que se refiere el apartado segundo del artículo 95. 

En el presente caso la parte demandante manifiesta su disconformidad con el informe de la 
administración concursal del crédito derivado de las operaciones de permuta financieras suscritas al 
amparo del contrato marco de operaciones financieras celebrado por ambas partes en fecha 29 de 
abril de 2008 solicitando su calificación como crédito ordinario, al haber procedido el banco, una vez 
declarado el concurso, a vencer anticipadamente el contrato conforme a lo dispuesto en el artículo 16 
del RDL 5/2005 y a la estipulación 9.7 del contrato marco de operaciones resultando, de la liquidación 
efectuada conforme al artículo 14.1 del contrato marco de operaciones, un saldo neto a favor del 
banco de 192.000,95 €. 

La administración concursal incluyó en la lista de acreedores el crédito de la demandante si bien con 
la calificación de contingente dado que su origen es una “swap flotante bonificado” amparado en una 
serie de normas, estipulaciones y fórmulas financieras que parece sólo deben comprender los 
expertos en la materia y al obtener dudas acerca tanto de las condiciones pactadas como de las 
circunstancias no solo del fondo del contrato sino de la también de la forma en que se había celebrado 
consideró a bien reconocerlo con la calificación de contingente hasta que por la demandante no se 



facilitara una aclaración de la liquidación propuesta (los 192.000,95 €), la que no se ha recibido no 
aclarándose las dudas acerca de la operación, de la motivación de la empresa para contratar la 
operación ni de la forma en que se celebra el contrato y que entiende la administración concursal da 
lugar a la nulidad del mismo puesto que aparecen firmados por la demandante por dos personas de la 
cuales no se indica su nombre, cargo que ocupan en la entidad ni representación que ostentan de la 
misma y lo que resulta más importante: la persona que firma por parte de la empresa ----, S.A. y que si 
aparece con nombre y firma en los contratos tiene concedido desde el 18 de enero de 2008 ante 
notario poder para, en nombre y representación de la sociedad pueda ejercitar una serie de facultades 
de forma mancomunada por ambos apoderados y que se refiere al otro apoderado Don J--- --- y que 
tal como dictamina el poder, debería haber acompañado la firma de Don F--- ---, tanto en el Contrato 
Marco de Operaciones Financieras como en el de Confirmación de Permuta Financiera de Tipo de 
Interés, para que estos fueran válidos, concluyendo que se opone a las pretensiones del Banco de 
Santander solicitando su exclusión de la lista de acreedores dado que se debió firmar por los dos 
apoderados mancomunadamente y no se hizo así añadiendo que la cancelación anticipada de la que 
no ha dado el Banco Santander explicaciones se refiere a cálculos futuros; es decir, el crédito que se 
pretende excluir no se corresponde a un dinero adelantado por la actora a la concursada sino que 
corresponde a lo que el banco estima habría ganado con la operación. 

Alega el Banco Santander, S.A., frente a lo manifestado por el administrador concursal, que el 
contrato marco ha sido redactado por la Asociación Española de Banca Privada y protocolizado lo que 
supone que ha pasado los “filtros” administrativos que permiten asegurar que en el mismo no existen 
cláusulas abusivas o contrarias al interés de los consumidores y sobre la validez del mismo si bien 
reconoce que, efectivamente, para este tipo de operaciones Don F----- tenía poder mancomunado con 
Don J------- lo es también que con posterioridad a la firma del contrato de permuta financiera se 
devengaron tres liquidaciones que fueron positivas para la concursada habiéndose aprovechado de su 
resultado sin haberse opuesto al cobro ni haber ejercitado la acción de nulidad del contrato por lo que 
la sociedad concursada, con sus actos posteriores, ratificó tácitamente el contrato, convalidando el 
negocio jurídico que devino válido y eficaz. 

No discrepan las partes en cuanto que a fecha de declaración del concurso se extingue el contrato y 
si en cuanto a la calificación del crédito resultante (ordinario según el demandante y contingente para 
posteriormente solicitar su no inclusión según la administración concursal por nulidad), entendiendo 
que una interpretación literal del artículo 96 de la Ley Concursal permite a cualquier interesado 
impugnar el inventario de bienes y la lista de acreedores (solicitud de inclusión o exclusión de bienes, 
derechos o créditos de cualquiera de los acreedores, así como su cuantía y clasificación de los 
créditos tanto concursales como contra la masa) se desprende la imposibilidad de plantear una acción 
de nulidad sin perjuicio de utilizar para, en su caso, ejercitar esta acción la vía judicial pertinente por lo 
que ningún pronunciamiento cabe hacer al respecto sobre la nulidad planteada. 

En cuanto a la extinción ex lege del swap de intereses al resultar imposible el cumplimiento del 
mismo una vez declarado el concurso y no encontrarse ligado a ninguna otra operación atendiendo a 
la regulación contenida en el artículo 59 de la Ley Concursal “Si la administración concursal no puede 
vincular el contrato de permuta financiera a ninguna otra operación del pasivo, de tal manera que se 
tratara de un contrato autónomo, deberá considerarse extinguido el contrato a la fecha de declaración 
del concurso”, ya he referido que ambas partes dan por buena la extinción del contrato debiendo 
liquidarse el crédito a dicha fecha y calificarse como subordinado no debiendo abonarse ninguna cuota 
más conforme al artículo 59 de la Ley Concursal al entender que en ese tipo de contrato los cálculos 
se efectúan como si se tratara de intereses por lo que deben tener el mismo tratamiento concursal que 
los intereses los cuales dejan de devengarse una vez ha sido declarado el concurso; lo cual lleva a la 
estimación parcial de la demanda incidental. 

SEGUNDO.- En cuanto a las costas, atendidas las serias dudas de derecho que suscita la cuestión 
litigiosa, de conformidad en el artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, no es procedente hacer 
pronunciamiento alguno. 

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación. 
FALLO 

Que debía acordar y acordaba estimar parcialmente la demanda incidental de impugnación del 
informe de la administración concursal interpuesta por del Procurador Sr. Tartón Ramírez, en nombre 
y representación de la compañía Banco Santander, S.A. contra la concursada ----, S.A. registrado con 
el nº 342 ---- ----S.L., contra ---- -- S.L., d----- .L.U. y Don J----- en el y contra la administración 
concursal registrado con el nº 342 ---- ----S.L., contra ---- -- S.L., d----- .L.U. y Don J----- en el 
acordando incluir un crédito a favor de la actora por importe de 192.000,95 € con la clasificación de 



subordinado, todo ello sin hacer especial pronunciamiento en cuanto a las costas procesales. 
Contra esta sentencia no cabe interponer recurso alguno, sin perjuicio del derecho de las partes a 

reproducir la cuestión en la apelación más próxima siempre que formulen protesta en el plazo de cinco 
días. 

Así por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo. 
PUBLICACIÓN.– La sentencia que antecede ha sido firmada y publicada por la Magistrada-Juez 

que la suscribe, de lo que doy fe.  
DILIGENCIA: Seguidamente se procede a cumplimentar la notificación de la anterior resolución. Doy 

fe. 
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