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LA SECCION PRIMERA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE PONTEVEDRA, COMPUESTA POR
LOS ILMOS MAGISTRADOS

Dª MARIA BEGOÑA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ

D. JACINTO JOSÉ PÉREZ BENÍTEZ

D. CELSO JOAQUIN MONTENEGRO VIEITEZ,

HA DICTADO

EN NOMBRE DEL REY

LA SIGUIENTE

SENTENCIA NUM.300

En Pontevedra a veintisiete de mayo de dos mil diez.

Visto en grado de apelación ante esta Sección 001 de la Audiencia Provincial de PONTEVEDRA, los
autos de incidente concursal 421/09, procedentes del Juzgado Mercantil núm. 2 de Pontevedra, a los que
ha correspondido el Rollo núm. 274/10, en los que aparece como parte apelante-demandado:
CONSTRUCCIONES Y DECORACIONES ABALLE SL, representado por el procurador D. ANTONIO
DANIEL RIVAS GANDASEGUI y asistido por el Letrado D. GABRIELA LAGOS SUARES-LLANOS, y como
parte apelado-demandante: BANCO POPULAR ESPAÑOL, representado por el Procurador D. PEDRO
LOPEZ LOPEZ, y asistido por el Letrado D. IVAN SANZ HERNANDEZ; ADMINISTRACION CONCURSAL,
no personada en esta alzada, y siendo Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D. CELSO JOAQUIN
MONTENEGRO VIEITEZ, quien expresa el parecer de la Sala.

ANTECEDENTES DE HECHO
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PRIMERO.- Por el Juzgado Mercantil núm. 2 de Pontevedra, con fecha 31 julio 2009 , se dictó
sentencia cuyo fallo textualmente dice:

"Que estimo la demanda presentada por la representación del BANCO POPULAR ESPAÑOL y en
consecuencia declaro que debe de modificarse la lista de acreedores para incluir los siguientes créditos:

a) Crédito derivado de la Póliza de Garantía de fecha 26 de mayo de 2004, como crédito contingente
ordinario sin cuantía propia.

b) Crédito derivado del Contrato de Permuta Financiera de Tipos de Interés (IRS) bonificado doble
barrera núm. 0075732 264 0000002, de fecha 30 de septiembre de 2008, como crédito contra la masa.

Cada parte soportará las costas causadas a su instancia y la mitad de las comunes."

SEGUNDO.- Notificada dicha resolución a las partes, por Construcciones y decoraciones aballe SL se
interpuso recurso de apelación, que fue admitido en ambos efectos, por lo que se elevaron las actuaciones
a esta Sala y se señaló el día diecinueve de mayo para la deliberación de este recurso.

TERCERO.- En la tramitación de esta instancia se han cumplido todas las prescripciones y términos
legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Pretende la parte demandante a través del Incidente Concursal del que ahora
conocemos en grado de apelación (Rollo 274/2010), promovido con fundamento en las prevenciones
contenidas en el artículo 96 de la Ley Concursal , la inclusión en la lista de acreedores presentada por la
administración del concurso, que impugna, de dos de sus créditos respecto de los cuales ninguna mención
-denuncia- se hizo en el informe, a saber:

-Póliza de garantía contra aval formalizada el 26 de Mayo de 2004, en cobertura del aval prestado a
favor de la concursada ante el Concello de Vigo por importe de 3.772 euros.

-Contrato de permuta financiera de tipos de interés (IRS) bonificado doble barrera núm.
0075/0732/2640000002, de fecha 30 de Septiembre de 2008 y con vencimiento 19 de Diciembre de 2012,
con un importe de un millón de euros.

SEGUNDO.- Dado que respecto del primer crédito no se suscitó controversia ante el allanamiento de
la demandada y administración concursal a su reconocimiento como crédito contingente ordinario sin
cuantía propia, la cuestión litigiosa se centra ahora, única y exclusivamente, en la decisión de la Juzgadora
de instancia de aceptar, con modificación de la lista de acreedores para permitir su inclusión, el segundo de
los meritados créditos como crédito contra la masa.

La sociedad concursada, que es la que impugna tal decisión jurisdiccional, en esencia centra su
recurso en dos razonamientos: De un lado, que "la demanda incidental se dirigía a impugnar la lista de
acreedores, lista entre la que no figuran los créditos contra la masa; según el art. 94 de la Ley Concursal ,
éstos deben ir en relación separada y siempre y cuando estén devengados y pendientes de pago"; de otro,
que "a tenor de las manifestaciones vertidas en su demanda, no existía a fecha del informe, ninguna
cantidad líquida y exigible derivada de la referida permuta, y por ello no puede reconocerse como crédito
contra la masa una pura hipótesis sin liquidar".

La entidad bancaria promovente del incidente se opone al recurso reiterando en definitiva los
argumentos esgrimidos en el escrito iniciador del mismo.

TERCERO.- Lo primero que hemos de decir es que, como certeramente apunta la parte apelante, el
ámbito de este procedimiento incidental (artículos 95 y 96 de la Ley Concursal ) queda limitado única y
exclusivamente a fijar si la suma que aparece en la lista de acreedores impugnada es debida o no, y, en
caso afirmativo, qué graduación corresponde. Es decir, reconocimiento y clasificación de créditos, sin
ningún otro pronunciamiento posible. No es este el cauce para dilucidar los créditos contra la masa, al serlo
el artículo 154 de la Ley Concursal , limitándose el informe de los administradores a contener una relación
separada de los créditos contra la masa existentes, pero que en ningún caso debe confundirse con la lista
de acreedores, que solamente recoge los créditos concursales; lista que es la que puede ser objeto de
impugnación. Como excepción, al ser supuesto distinto, es que el crédito del impugnante aparezca en esa
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lista como crédito concursal, en cuyo caso si el acreedor no está de acuerdo con esa calificación y pretende
que se califique contra la masa, sí es el cauce adecuado el previsto en el artículo 96 , pues en definitiva lo
que pretende en ese supuesto es atacar la lista de acreedores.

Acontece en este caso que la entidad promotora del incidente al insinuar el crédito que trae causa del
contrato de Swap solicita su reconocimiento como crédito contra la masa, siendo así -según ella misma
sostiene- que ninguna mención al mismo se hizo en el informe de la administración concursal, ni para
incluirlo ni para excluirlo, por lo que hay que considerar el cauce procesal inadecuado al ventilarse la
cuestión de si estamos o no ante un crédito postconcursal y, por ende, contra la masa, pretendiéndose su
inclusión en la lista de acreedores.

Ello ya implica un primer motivo para estimar el recurso.

CUARTO.- Es sabido que declarado el concurso los contratos con obligaciones recíprocas pendientes
por ambas partes no quedan afectados, pues así lo dispone la Exposición de Motivos, que lo resalta
expresamente en su apartado III ("... la declaración de concurso no afecta, en principio, a la vigencia de los
contratos con prestaciones recíprocas pendientes de cumplimiento por ambas partes"), y el artículo 61.2 de
la Ley 22/2003, de 9 de abril, Concursal . En este caso la concursada Construcciones y Decoraciones
Aballe, S.L., había suscrito un contrato con el Banco Popular Español denominado de permuta financiera
de tipos de interés (IRS) bonificado doble barrera, con número 0075 732 264 0000002, de fecha 30 de
Septiembre de 2008, por importe de 1.000.000 de euros y con vencimiento 19 de Diciembre de 2012. Tales
datos resultan de lo expuesto en el escrito iniciador del procedimiento y de su aceptación, al no negarlos,
por la propia empresa concursada y por la administración del concurso en sus respectivas contestaciones,
lo que despeja cualquier duda y controversia sobre este concreto extremo respecto del cual, por otra parte,
en errada actuación procesal, la parte promovente omitió la aportación de la documentación acreditativa de
sus alegaciones fácticas. Ello desde luego impide conocer a la Sala el contenido de las concretas
estipulaciones pactadas por las partes en relación con el contrato en cuestión y las posibles vicisitudes
surgidas durante su vigencia, siendo así que, obvio es, la falta de diligencia de la parte actora a la hora de
aportar los elementos de enjuiciamiento precisos para resolver el incidente no puede ser suplida por
actuación alguna de oficio de la Sala, debiendo pechar aquélla con las consecuencias de sus propios actos
procesales.

No obstante, de los escritos de alegaciones cabe inferir dos datos esenciales: Que el contrato sigue
vigente, puesto que ninguna de las partes ha acudido a la resolución anticipada del mismo; y que, por lo ya
expuesto, se desconoce absolutamente la realidad en torno a la existencia de liquidaciones periódicas que,
siendo posteriores a la declaración de concurso y determinantes de una prestación a cargo de la
concursada y a favor de la entidad bancaria, darían lugar, efectivamente (ya lo adelantamos), a un crédito
contra la masa en aplicación del artículo 84.2.6º de la Ley Concursal .

Desde luego, significativo es que el propio banco diga que "no obstante lo anterior, recordamos que el
crédito derivado del contrato de Permuta Financiera es un crédito cuyo importe líquido y exigible no se
conocerá hasta la fecha en la que se produzca el vencimiento del citado contrato", lo que conduce a la
propia administración concursal a decir que "será un crédito contra la masa el importe a que ascienda la
liquidación efectuada una vez llegado el vencimiento del contrato (19 de Diciembre de 2012). Dicha
liquidación obviamente dependerá de la evolución de los tipos de interés de aquí a la fecha de vencimiento
la cual podrá ser a favor de la entidad bancaria o incluso a favor de la concursada, por lo que en el
momento actual no se podrá incluir crédito alguno a favor de la entidad financiera, de ahí la calificación de
contingente".

En todo caso, la entidad bancaria aquí apelada pretende la inclusión de tal título de crédito en la lista
de acreedores, con la calificación de crédito contra la masa, fijando como importe adeudado el "valor de la
posible pérdida total que puede experimentar el citado contrato, a la fecha de su vencimiento en 19 de
diciembre de 2012", que cuantifica en la suma de 186.925 euros.

La Juez de instancia consideró que la cuestión suscitada -que centra en la calificación del crédito
como contingente sin cuantía propia o como crédito contra la masa- tiene cabida en el artículo 84.2
apartado 6º de la Ley Concursal , por lo que concluye que nos encontramos ante un crédito contra la masa.

La cuestión estriba en determinar si con arreglo al artículo 84.2.6º de la Ley Concursal resulta un
crédito contra la masa por tratarse de una prestación a cargo del concursado en un contrato con
obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento, que continúa en vigor tras la declaración del concurso.

QUINTO.- El contrato en cuestión, pues, reviste los caracteres de un acuerdo de "permuta
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" (swap), una transacción financiera por cuya virtud dos empresarios acuerdan intercambiarse flujos de
pagos durante un tiempo determinado, en los períodos que pacten, del intercambio del pago de intereses
calculados a tipo fijo por el pago de intereses calculados a tipo variable. La naturaleza del convenio es
indiscutida. Sin embargo, como más arriba ya quedó indicado, en este caso la palmaria ausencia de prueba
nos lleva al desconocimiento de los términos concretos de lo pactado, lo que, obviamente, no puede sino
redundar en perjuicio de la parte a la que correspondía la carga de la prueba, esto es, la entidad bancaria
que promovió el incidente.

Esta se ampara en las tesis sostenidas por las sentencias dictadas con fechas 31 de Octubre de 2007
y 4 de Junio de 2008, respectivamente, por los Juzgados de lo Mercantil nº 1 de Bilbao y Málaga,
especialmente en la afirmación por este último sostenida cuando dice que "Respecto de las cantidades
insinuadas y vencidas con anterioridad a la declaración de concurso y calificadas como ordinario en el
informe de la administración concursal, la calificación debe mantenerse a la vista del momento temporal en
que se produce y sin que ninguna naturaleza prevista en el marco del artículo 84 LC pueda otorgarle la
consideración de crédito contra la masa. (...)

Respecto de las cantidades posteriores por vencimiento y cancelación a la declaración de concurso y
atendiendo al momento pactado de liquidación de este segundo vencimiento y a lo previsto en el artículo
62.4 de la Ley Concursal , deben calificarse como crédito con cargo a la masa puesto que, aunque no se
haya realizado una acción resolutoria como tal sino derivado de una petición realizada por la administración
concursal en la notificación practicada a la entidad actora, lo cierto es que se producen con posterioridad
dichos devengos y que por ello deberá utilizarse dicha regla de forma analógica, lo que también se puede
recoger en el marco de lo previsto en el apartado sexto del artículo 84.2 de la Ley Concursal en tanto se
trata de <<prestaciones a cargo del concursado en los contratos con obligaciones recíprocas pendientes de
cumplimiento que continúen en vigor tras la declaración de concurso>>".

La ausencia de prueba -hemos de redundar en ello- nos lleva al terreno de la hipótesis.
Desconociendo la Sala los términos del contrato, por la propia naturaleza, esencia y finalidad del negocio
cabe considerar que con posterioridad a la declaración del concurso se deberían haber producido uno o
más vencimientos con sus correspondientes liquidaciones. Tal realidad nos es desconocida por la
despreocupación de la apelada en acreditar sus asertos, lo que evidentemente no le puede beneficiar. Sin
perjuicio de ello, hemos de tomar en consideración que este contrato, bilateral, sinalagmático, aleatorio,
oneroso y de tracto sucesivo ya nos pone en la pista del artículo 61.2 de la Ley Concursal , puesto que
genera obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento, es decir, entendemos que no se han
devengado antes, sino a su vencimiento.

Sin embargo, como atinadamente apunta la administración del concurso, la liquidación que en su
caso pudiese haberse verificado (o no) dependerá de la evolución de los tipos de interés, por lo que aquélla
(o aquéllas), practicada respecto de un vencimiento acontecido con posterioridad a la declaración de
concurso, puede generar un eventual crédito a favor de la entidad bancaria, sí, pero sin descuidar la
posibilidad de que, inversamente, el crédito surgiese a favor de la sociedad concursada. La orfandad
probatoria no nos permite descartar ninguna de las dos posibilidades. Más aun si cabe si aludimos a la
liquidación que ha de practicarse cuando llegue el vencimiento definitivo del contrato, lo que tendrá lugar el
día 19 de Diciembre de 2012. En tal circunstancia indiscutible es concluir que el recurso ha de ser estimado,
puesto que en la actualidad no nos consta crédito alguno a favor del Banco Popular Español que derive del
contrato de permuta financiera de tipos de interés litigioso, lo que implica, en consecuencia, la
desestimación de la demanda incidental en este concreto punto, rechazando la petición de declaración de
crédito contra la masa.

SEXTO.- La estimación del recurso conlleva, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 196 de
la Ley Concursal y 394 y 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, no hacer expresa y especial imposición de
las costas procesales devengadas en segunda instancia a ninguna de las partes litigantes.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación

FALLAMOS

Primero.- Estimar el recurso de apelación interpuesto por el Procurador D. Antonio Daniel Rivas
Gandásegui, en nombre y representación de la entidad mercantil "Construcciones y Decoraciones Aballe,
S.L.", contra la sentencia de fecha 31 de Julio de 2009, dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de
Pontevedra .

Segundo.- Revocar parcialmente la reseñada resolución apelada.
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Tercero.- Desestimar la demanda incidental presentada por el Procurador D. Pedro Antonio López
López, en nombre y representación de la entidad mercantil Banco Popular Español, S.A., en lo tocante a la
inclusión en la lista de acreedores del crédito derivado del contrato de permuta financiera de tipos de
interés (IRS) bonificado doble barrera número 0075 732 264 0000002, de fecha 30 de Septiembre de 2008,
como crédito contra la masa.

Cuarto.- Mantener el resto de los pronunciamientos que contiene la sentencia de instancia.

Quinto.- No hacer expresa y especial imposición de las costas procesales devengadas en esta
segunda instancia a ninguna de las partes litigantes.

Sexto.- Acordar la devolución del depósito constituido a los efectos de interponer el recurso de
apelación.

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
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