
S E N T E N C I A   nº  

En Bilbao (Bizkaia), a 7 de julio de 2.010.

Aner Uriarte Codón, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Bilbao, ha 

visto los presentes autos incidentales nº 234/2010, derivados del Concurso Abreviado 824/2009, 

instados por la entidad BANKINTER SA, representado por el Procurador de los Tribunales D. 

Rafael Eguidazu Buerba; frente a la ADMINISTRACIÓN CONCURSAL de ---- SA, ---- SL y 

---- SL; y frente a la entidades concursadas ---- SA, ---- SL y ---- SL, sobre calificación de 

crédito concursal y contra la masa.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Declarado mediante auto de fecha de 30 de octubre 2.009 en situación 

de concurso a las entidades ---- SA, ---- SL y ---- SL, se designó administración concursal y se 

personaron distintos acreedores.

SEGUNDO.- Emitido informe por la administración concursal, se consideró que 

Bankinter SA, resultaba acreedor de ---- SA, ---- SL y ---- SL, por un crédito contingente sin 

cuantía. 

TERCERO.- La entidad impugnante presentó demanda incidental para que se 



reconociera que el crédito respecto a ---- SA ascendía a 54.673,11 euros con la calificación de 

ordinario por las liquidaciones pendientes a fecha de declaración de concurso; 4.686,27 euros 

por el mismo concepto respecto a ---- SL, y 3.124,18 euros respecto a ---- SL por el mismo 

concepto. Se solicitaba asimismo que se declararan contingentes contra la masa las liquidaciones 

que se realizaron con posterioridad al concurso, respecto a las tres mercantiles en concurso.

 

CUARTO.- De la demanda se dio traslado a las partes por providencia dictada el 3 de 

mayo de 2.010, presentándose escrito de contestación por la Administración Concursal el 25 de 

mayo de 2.010 en oposición a la demanda; sin que lo hicieran las entidades concursadas. El 9 de 

junio de 2.010 se dictó providencia en la cual quedaban los autos vistos para dictar sentencia, sin 

celebración de vista, y sin que la misma fuera recurrida por las partes.

H E C H O S      P R O B A D O S

1.- La entidad Bankinter SA suscribió un contrato de swap, denominado Clip 

Bankinter 07-7.3, con las entidades ---- SA, ---- SL y ---- SL, el 30 de mayo de 2.007.

2.- Las entidades ---- SA, ---- SL y ---- SL fueron declaradas en concurso voluntario 

mediante auto dictado por este Juzgado en fecha 30 de octubre 2.009.

FUNDAMENTOS DE DERECHO



PRIMERO.-  Por la parte actora se presenta demanda incidental impugnando la 

calificación que la administración concursal hace, como créditos contingentes sin cuantía, de los 

saldos que insinuó a la misma por las liquidaciones anteriores a la declaración de concurso 

respecto al producto Clip Bankinter 07-0.3. Al respecto sostiene la existencia de tres créditos 

para cada una de las entidades en concurso por importes respectivos de 54.673,11 euros, 

4.686,27, y 3.124,18 euros. Solicita asimismo, que se declare que los liquidaciones posteriores a 

la declaración de concurso, se declaren como crédito contingente contra la masa.

Frente a ello se opone la administración concursal (las concursadas nada dicen al 

respecto), sosteniendo que, conforme a la documentación presentada por la entidad financiera, 

no se podía verificar la exactitud del importe reclamado. En relación a la solicitud de declaración 

de crédito contingente contra la masa, el órgano auxiliar del Juzgado sostiene que el crédito debe, 

en su caso, figurar como crédito ordinario, haciendo una relación de distintas resoluciones 

dictadas por Juzgados de lo Mercantil que se pronuncian sobre las liquidaciones que se realizan 

una vez declarado el concurso de la entidad correspondiente. Se añade que, en el presente caso, 

se contrató un swap para cubrir a modo de seguro la contingencia de la variación de tipos de 

interés respecto a las operaciones de pasivo que se iban a formalizar; sin que respondieran 

entonces a un interés especulativo. En atención a ello, a que la empresa no mantiene actividad, y 

a que no han existido confirmaciones posteriores a la fecha de declaración de concurso, defiende 

el carácter concursal de los créditos correspondientes.

SEGUNDO.- Con carácter previo debe hacerse una mención a la insólita forma de 

presentación de la demanda que hace la entidad bancaria, la cual, lejos de presentarse como un 

escrito rector en forma, se viene a reducir a una especie de suplico amplio de demanda, 

acompañado únicamente de un poder que habilita la representación del Procurador que presenta 

la misma. Es decir, se está impugnando el informe de la administración concursal para fijar un 



crédito ordinario de casi 65.000 euros, y se está solicitando una declaración abierta de créditos 

contra la masa (con todo lo que ello supone en el marco de un concurso); y la entidad bancaria 

en cuestión se limita a mencionar la existencia de un contrato, con una mera referencia a su 

nombre y el mes en el que se concierta (no se precisa la fecha concreta); se remite en bloque a 

una documental presentada con la comunicación de créditos (de la que, recordemos, no queda 

constancia en el Juzgado); y sin ningún tipo de explicación específica ni alegación jurídica, 

concluye con un suplico ciertamente genérico. Repárese en el hecho de que se combate una 

calificación otorgada por la administración concursal, bajo el argumento de imposibilidad de 

verificar lo pretendido a partir de la documentación aportada; y en la demanda se opta 

directamente por remitirse a lo que se entendió insuficiente por el órgano auxiliar del Juzgado, 

prescindiendo de sus argumentos, y pretendiendo, sin mayor explicación, aclaración o referencia 

a los argumentos ofrecidos de contrario, que se entienda acreditado lo que por aquella se 

denegó.

Al respecto, el artículo 194 LECO dispone que la demanda incidental se presentará en 

la forma prevista en el artículo 399 LEC; esto es con un determinado contenido, en el marco del 

cual, los apartados 3 y 4 de dicho precepto legal relacionan lo siguiente: “Los hechos se narrarán 

de forma ordenada y clara con objeto de facilitar su admisión o negación por el demandado al 

contestar. Con igual orden y claridad se expresarán los documentos, medios e instrumentos que 

se aporten en relación con los hechos que fundamenten las pretensiones y, finalmente, se 

formularán, valoraciones o razonamientos sobre éstos, si parecen convenientes para el derecho 

del litigante”. Asimismo, “en los fundamentos de derecho, además de los que se refieran al 

asunto de fondo planteado, se incluirán, con la adecuada separación, las alegaciones que 

procedan sobre capacidad de las partes, representación de ellas o del procurador, jurisdicción, 

competencia y clase de juicio en que se deba sustanciar la demanda, así como sobre cualesquiera 

otros hechos de los que pueda depender la validez del juicio y la procedencia de una sentencia 

sobre el fondo”.

Nada de esto hace la parte actora, lo que cual constituye de por sí argumento suficiente 



para desestimar la demanda en análisis; si bien, atendiendo a que la administración concursal es 

la única parte que ofrece luz sobre las cuestiones debatidas (las concursadas no intervienen a 

pesar de ser emplazadas), y aporta en su contestación la comunicación de créditos y los 

documentos a ella acompañados, procede entrar a resolver las cuestiones planteadas; puesto que 

nadie alega indefensión ante la parquedad de la demanda en cuestión.

TERCERO.- En primer lugar y por lo que respecta a las liquidaciones anteriores a la 

declaración de concurso, si acudimos a los documentos acompañados a la comunicación de 

créditos (adjuntado como bloque documental nº 1 de la contestación de la administración 

concursal), se observan en los nº 2, 3, y 5 el detalle de las liquidaciones, junto al precio 

orientativo de cancelación del Clip, las condiciones generales, las condiciones particulares, para 

cada uno de las concursadas. Así, en la liquidación se relacionan las fechas de liquidación, lo 

que el cliente paga con la referencia de pago, lo que el cliente cobra con la referencia del cobro, el 

neto (destacando en todas las liquidaciones que los cuatro importes mayores, con gran diferencia 

frente al resto, son importes negativos para el cliente), los días base y los días de liquidación. En 

el precio orientativo de liquidación no se hace referencia a la liquidación; en las condiciones 

generales se menciona (cláusula cuarta) a las mismas con remisión a la condiciones particulares. 

Y en estas últimas se señala que la periodicidad de las mismas es trimestral que el cliente paga el 

3,95% el primer semestre; el 4,25% si el euribor 3 meses es menor o igual al 4,45%; ó euribor 3 

meses -0,10% si euribor 3 meses es mayor al 4,45% en trimestres segundo a cuerto; y el 4,55% 

si el euribor 3 meses es menor o igual al 4,80%; ó euribor 3 meses -0,10% si euribor 3 meses es 

mayor al 4,80% en los trimestres del 5 al 14. El cliente recibe el euribor 3 meses, proveyéndose, 

como liquidación adicional, que si el euribor 3 meses es de fecha 6 de diciembre de 2.010 s 

mayor o igual al 4,75%, el cliente pagará el 4,75% y el cliente recibirá el euribor 3 meses.

Pues bien, analizado todo ello, debe llegarse a la misma conclusión que la 

administración concursal, no se pueden comprender las liquidaciones realizadas. En este sentido, 

en la comunicación de créditos no se explican las mismas, y en cada una de ellas no se ofrecen 



datos para conocer cual es el tipo aplicado en cada trimestre, ni como se relaciona con la forma 

de liquidación pactada, ni en que consisten las referencias para pago o cobro reseñadas en el 

documento analizado. Como ya se ha argumentado, en la demanda, a pesar de que la 

administración concursal había requerido alguna suerte de explicación, se prescinde de aportar o 

explicar nada nuevo, llegando, de esta forma, a la misma situación.

En consecuencia, ante la falta de acreditación debe desestimarse la impugnación en este 

punto, aunque no se comparta la solución final adoptada por el órgano auxiliar del Juzgado. Es 

decir, el artículo 87.3 LECO configura el concepto de crédito contingente para aquellos créditos 

sometidos a condición suspensiva y para los litigiosos; y si no se puede acreditar la cuantía del 

crédito por falta de prueba, el mismo, lisa y llanamente, no puede incluirse como tal. En puridad, 

debería eliminarse el crédito en cuestión; si bien, en aras del principio dispositivo, y puesto que 

ninguna de las partes lo solicita expresamente, simplemente se desestima la demanda.

CUARTO.- Por lo que respecta a la solicitud de crédito contra la masa contingente en 

relación con las liquidaciones posteriores a la declaración de concurso, la pretensión debe 

desestimarse de la misma forma, por varios motivos.

En primer lugar, dispone expresamente el citado precepto legal que “los créditos 

sometidos a condición suspensiva y los litigiosos serán reconocidos en el concurso como 

créditos contingentes sin cuantía propia y con la calificación que corresponda, admitiéndose a 

sus titulares como acreedores legitimados en el juicio sin más limitaciones que la suspensión de 

los derechos de adhesión, de voto y de cobro. En todo caso, la confirmación del crédito 

contingente o su reconocimiento en sentencia firme o susceptible de ejecución provisional, 

otorgará a su titular la totalidad de los derechos concursales que correspondan a su cuantía y 

calificación”. Así, la ley regula el crédito contingente como especialidad de aquellos créditos 

concursales pendientes de confirmación (bien porque están sometidos a condición suspensiva, a 

se encuentran pendientes de confirmación en el marco de un procedimiento judicial), de manera 



que se prevea en la lista de acreedores la eventualidad de ese crédito no determinado aún sin 

cuantía, y se reconozca parcialmente determinados derechos a su titular. Frente a ello, lo que no 

hace la ley es regular una especialidad para los créditos contra la masa, los cuales se consolidan 

con su vencimiento durante el concurso (artículo 54.2 LECO) o en el mismo momento de su 

declaración (para los comprendidos en la especialidad del artículo 84.1 del mismo texto legal).

De esta forma, si las liquidaciones posteriores a la declaración de concurso no se han 

realizado (y debe entenderse que no se ha hecho puesto que nada del estilo se dice en la 

demanda), cualquiera que sea su naturaleza, no ha nacido, y no procede su determinación en el 

sentido propuesto por la parte actora. Será en ese momento cuando la parte actora inste de la 

Administración Concursal su pago, de seguir sosteniendo su carácter de crédito de la masa, y, 

en caso negativo, promueva el incidente previsto en el referido artículo 154 del texto legal.

En segundo lugar, y para el caso de que se plantee en el futuro tal reclamación, se 

adelanta la posición general de este Juzgador respecto a dicho tipo de créditos (sin perjuicio de 

que un crédito específicamente nacido pudiera tener otra consideración, en función de alguna 

concreta circunstancia que en este momento no se puede prever). En este sentido, el dato clave 

consiste en acreditar que el contrato que nos ocupa haya generado operaciones de intercambio 

de pagos con posterioridad a la declaración concursal, de manera que se pueda observar que 

la entidad concursada sigue funcionando en tal momento desarrollando, entre otras, el 

referido tipo de operaciones, con la correspondiente confirmación de la entidad concursada y 

la administración concursal. Así, debe reseñarse que el listado de créditos contra la masa 

enumerado en el artículo 84.2 LECO supone un “numerus clausus”. En este sentido, el 

legislador califica dichos créditos como extraconcursales por el doble criterio de temporalidad 

(de posterioridad a la declaración del concurso), y de funcionalidad  (de conexión con la 

gestión del procedimiento o con la continuidad de la actividad empresarial), desprendiéndose 

del mencionado precepto legal, así como de la interpretación jurisprudencial y doctrinal del 

mismo, que el criterio para conferir naturaleza extra consursal al crédito (con los 

trascendentes efectos que de ello se deriva en orden al pago del crédito a su vencimiento) 



debe observarse desde un punto de vista estricto. Y, en esta línea, debe entenderse (de una 

manera similar a lo señalado en la sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Barcelona de 

fecha 19 de noviembre de 2.008), que aunque la liquidación se produzca después de la 

declaración de concurso, no puede considerarse como un crédito generado para facilitar o 

asegurar el ejercicio de la actividad empresarial, porque no nace como consecuencia de la 

misma, sino como resultado de operaciones anteriores (se entiende, en un momento 

preconcursal), que finalmente se concretan porque la entidad bancaria, como consecuencia de 

la situación de insolvencia declarada, decide liquidar aquel. De esta forma, si no puede 

encuadrarse como un crédito contra la masa, solo puede sostenerse la calificación de crédito 

concursal.

Por último y en tercer lugar, y aunque ninguna de las partes lo solicite expresamente, no 

debe perderse de vista la tesis sostenida en la brillante sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 4 

de Barcelona de 28 de setiembre de 2.009. En la misma, distingue entre aquellos contratos de 

swaps o permuta financiera de intereses autónomos y entre aquellos vinculados a otras 

operaciones de pasivo. Respecto a estos últimos, se entiende que deben ostentar la misma 

clasificación que corresponde al contrato vinculado, entendiendo que los pagos que el 

concursado ha de hacer como consecuencia de la liquidación son intereses, por lo que han de ser 

clasificados como subordinados, en virtud del artículo 92.3 LECO. Respecto a los segundos, los 

contratos de swaps autónomos las dos opciones consistirían en, por un lado considerar el 

contrato como un contrato bilateral, con obligaciones pendientes de cumplimiento por ambas 

partes después de la declaración de concurso; y por otro considerar que se trata de un contrato 

sobre el pago de intereses de un importe nominal. La primera opción llevaría a entender que el 

crédito de la liquidación es crédito contra la masa, si bien la conceptúa como absolutamente 

irracional desde un punto de vista concursal, ya que a un contrato meramente especulativo, en el 

que no hay trasferencia de capital, pero en el que los pagos son el resultado del calculo de unos 

intereses, se le daría un tratamiento mucho más beneficioso que a un préstamo, en que ha habido 

transferencia de capital, cuyos intereses, retributivos o moratorios, se subordinaban. Por ello, la 

sentencia opta por la segunda opción, que choca con un problema respecto de la naturaleza de los 



pagos, ya que no son estrictamente hablando intereses. Señala que el importe nominal, sobre el 

que se aplican los tipos pactados, no responde a una transmisión de capital, por lo que los pagos 

no son técnicamente a intereses, entendido éstos como la retribución o producto de un capital. 

Ahora bien, no cabe la menor duda que todos los cálculos se hace como si de intereses se 

trataran sobre un capital ficticio (nominal), pero lo que entiende que deben de tener el mismo 

tratamiento concursal como si se tratara de intereses en sentido estricto, solución mas acorde con 

las reglas generales del concurso.

Pues bien, aunque no sea directamente aplicable al presente caso, en cuanto que se 

desestima la calificación de crédito contingente contra la masa, por no haberse determinado el 

crédito en cuestión (y no poder pronunciarse sin conocer su detalle); y dado que tampoco se 

indica en la demanda si se trata de un contrato de swap autónomo o vinculado; nada se 

determinará al respecto. Si bien, quiere dejarse claro que la novedosa y valiente tesis expuesta 

podría llegar a tener acogida por este Juzgador, si tuviera encaje en alguno de los supuestos 

analizados.

QUINTO.- Conforme al artículo 196.2 de la LC y por remisión el artículo 394 LEC, no 

se hará pronunciamiento, pues hay serias dudas de derecho respecto a la calificación que merecía 

el saldo finalmente determinado, con pronunciamientos judiciales contradictorios al respecto. 

FALLO

1.- DESESTIMAR la impugnación de la entidad BANKINTER SA, 

representado por el Procurador de los Tribunales D. Rafael Eguidazu Buerba; frente a 

la ADMINISTRACIÓN CONCURSAL de ---- SA, ---- SL y ---- SL; y frente a la 

entidades concursadas ---- SA, ---- SL y ---- SL.; absolviendo a las demandadas de todas 



las pretensiones contenidas en la demanda.

2.- Cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes, si las 

hubiere, por mitad.

Notifíquese esta resolución a las partes personadas y administración concursal a fin de 

que en su momento se de cumplimiento a lo previsto en el artículo 96.4 de la LC. 

MODO DE IMPUGNACIÓN: No cabe recurso (art. 197.3 LC), pero las partes podrán 

reproducir la cuestión en la apelación más próxima siempre que hubieren formulado protesta en 

el plazo de cinco días desde la notificación de la presente sentencia (art. 197.3 LC)

Así por ésta mi sentencia, que se notificará las partes en legal forma, lo pronuncio, 

mando y firmo. 

PUBLICACION.- La sentencia transcrita fue leída y publicada por SSª en audiencia de hoy. 

Doy fe.


