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En Valencia a diecisiete de junio de dos mil diez.

Vistos por la Sección Novena de la Ilma. Audiencia Provincial de Valencia, siendo Ponente la Ilma.
Sra. Magistrada DOÑA PURIFICACIÓN MARTORELL ZULUETA, el presente rollo de apelación número
000229/2010, dimanante de los autos de Incidente Concursal - 000830/2009, promovidos ante el JUZGADO
DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE VALENCIA, entre partes, de una, como apelante al HOTEL PALACIO
DE CONGRESOS SL, representado por el Procurador de los Tribunales don RICARDO MANUEL MARTIN
PEREZ, y asistido del Letrado don IGNACIO VALERIANO ROMERA OSCOZ, y de otra, como apelados a
CAJA DE AHORROS DE CATALUÑA y ADMINISTRACION CONCURSAL, representado por el Procurador
de los Tribunales don ONOFRE MARMANEU LAGUIA, y asistido del Letrado don VICENTE ANDREU
ANDREU, la entidad de Ahorros, sobre impugnación de la lista de acreedores, en virtud del recurso de
apelación interpuesto por HOTEL PALACIO DE CONGRESOS SL.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La Sentencia apelada pronunciada por el Ilmo. Sr. Magistrado de Primera Instancia de
JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE VALENCIA en fecha 13 de noviembre de 2010 , contiene el
siguiente FALLO: Que desestimando como desestimo la demanda promovida por el Procurador Sr.
Marmaneu Laguia en la representación que ostenta de su mandante Caja de Ahorros de Catañuña
dispongo que procede confirmar el reconocimiento y la clasificación del credito concursal titulado por la aquí
actora en la lista de acreedores ajena al informe rendido por la Administración concursal en el concurso
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num. 103/09 relativo a la concursada Hotel Palacio de Congresos S.L.. Sin pronunciamiento en materia de
costas procesales..

SEGUNDO.- Que contra la misma se interpuso en tiempo y forma recurso de apelación por HOTEL
PALACIO DE CONGRESOS SL, dándose el trámite previsto en la Ley y remitiéndose los autos a esta
Audiencia Provincial, tramitándose la alzada con el resultado que consta en las actuaciones.

TERCERO.- Que se han observado las formalidades y prescripciones legales.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Se aceptan en su integridad los de la resolución apelada.

PRIMERO.- La sentencia número 551/2009 del Juzgado de lo Mercantil 1 de Valencia de 13 de
noviembre de dos mil nueve , desestima el incidente promovido por la CAIXA D#ESTALVIS DE
CATALUNYA en impugnación de la lista de acreedores realizada en atención a la situación existente a la
fecha de la declaración del concurso. Señala que la cuantía del crédito fijada por la Administración
Concursal es correcta a la fecha indicada sin que proceda verificar corrección en sede de textos definitivos
del artículo 96.4 de la LC . Indica seguidamente que las swaps - permuta sobre tipos de interés - son
contratos de tracto sucesivo, de suerte que los importes de las liquidaciones inatendidas de vencimiento
anterior a la declaración del concurso conforman créditos concursales en tanto que las posteriores son
créditos contra la masa. No acoge la pretensión deducida por la actora en orden a la situación de eventual
contingencia que propugna por lo que desestima "formalmente el incidente" sin hacer imposición de costas.

Es contra de este último pronunciamiento se alza la representación de la entidad HOTEL PALACIO
DE CONGRESOS SL, formalizando su recurso al folio 60 y los siguientes de las actuaciones con invocación
del principio de vencimiento que se contempla en el artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en
relación con las costas procesales. Tras hacer las consideraciones que estima oportunas respecto a la
aplicación de la expresada norma y la interpretación que de la misma se viene haciendo por los Tribunales,
argumenta que el origen del crédito nace de un acuerdo marco de operaciones financieras que prevé la
compensación de pagos periódicos de intereses que no es posible en caso de declararse el concurso, dado
que no puede operar la compensación con posterioridad a la declaración del mismo, a cuyo fin cita la
normativa que entiende de aplicación. En contra de la tesis sustentada por la actora, la posición de los
Tribunales es unánime por lo que no cabe apreciar dudas de hecho o de derecho en relación con la
cuestión y siendo unánime la posición de los Tribunales no es posible la aplicación de la excepción al
principio de vencimiento en materia de costas procesales, ni puede alegarse la novedad de la materia
porque la Ley Concursal viene operando desde hace seis años por lo que considera que las costas de la
primera instancia deben serle impuestas a la adversa y también las costas de la alzada.

SEGUNDO.- Delimitado el objeto del recurso al pronunciamiento sobre costas que resulta de la
Sentencia de Primera Instancia, conviene recordar que como ya dijéramos en Sentencia de 20 de febrero
de 2007 en interpretación del artículo 394 de la LEC , que la estricta aplicación del principio de vencimiento
normalmente tiene la consecuencia natural de la imposición de las costas causadas a la parte que ha visto
desestimadas sus pretensiones.

El indicado precepto, en su apartado primero , permite no hacer aplicación del tal principio cuando el
Tribunal aprecie y razone "que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho". La expresada
norma ha sido objeto de constante interpretación jurisprudencial, y entre las diversas resoluciones que se
ocupan de la cuestión conviene ahora hacer cita de la Sentencia de la Sección 6ª de la A.P. de Valencia de
14 de junio de dos mil cinco (Pte. Sr. Ortega Llorca) que se expresa en los términos que seguidamente se
transcriben por cuanto son compartidos por esta Sección 9ª.

"Las concretas decisiones judiciales en aplicación de la legislación sobre costas procesales competen
enteramente al Juez o Tribunal que conoce del correspondiente juicio o recurso, mediante resolución que ha
de calificarse de estrictamente discrecional aunque no arbitraria (SSTC 147/1989 [RTC 1989\147], 134/1990
[RTC 1990\134] y 146/1991 [RTC 1991\146 ]). Con carácter general se estableció para los juicios
declarativos el criterio del vencimiento en materia de costas, en el artículo 523 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil en virtud de la reforma introducida por la Ley 34/84 de 6 de agosto , criterio que ha mantenido la
vigente Ley de Enjuiciamiento Civil, artículo 394 , con la única excepción de que el caso presente serias
dudas de hecho o de derecho, es lo que se denomina discrecionalidad razonada. Con ello se trata evitar
que el sistema del vencimiento sea una consecuencia fatal y automática; pero el criterio general es el de la
imposición de costas, de modo que sólo la aplicación discrecional de la excepción debe justificarse, pues
exige que concurran circunstancias de extraordinaria importancia, que han de razonarse en su aplicación;
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mientras que la imposición de las costas ha de entenderse como la consecuencia ordinaria del proceso
declarativo. La imposición de las costas a quien pierde no es una sanción a este por su temeridad procesal,
sino una aplicación del principio de indemnidad, que predica la contraprestación de los gastos ocasionados
al que obtuvo la victoria, para garantizar que quede inalterado su patrimonio por los gastos de un proceso,
que ha tenido que padecer para conseguir la efectividad de su derecho (Sentencia TSJ núm. 11/2004
Navarra (Sala de lo Civil y Penal, Sección 1ª), de 1 abril RJ 2004\2799 ).

Así pues, el principio general en materia de imposición de costas en nuestro proceso civil sigue
siendo el objetivo del vencimiento, conforme a lo dispuesto en el art. 394.1 de la LEC de 2000. Esta
desviación del principio general del vencimiento debe aplicarse con el mismo carácter excepcional que
contemplaba el viejo art. 523 de la LEC de 1881 , pero con un ámbito menos genérico y más restringido
para el arbitrio judicial, dado que ya no sirve apreciar cualquier «circunstancia» excepcional y la Ley impone
la necesidad de considerar la existencia de dudas «serias» y objetivas sobre la solución del litigio, al margen
del enfoque subjetivo que del mismo hagan las partes o el Juez, debiendo estar tales dudas basadas en la
jurisprudencia sobre casos similares cuando afecten a su vertiente jurídica (art. 394.1, párrafo segundo, LEC
de 2000 ).

Esta libertad de apreciar estos motivos que hagan quebrar el principio general supone una
discrecionalidad razonada, que corresponde ser apreciada por el Juzgador de instancia (en este sentido,
Sentencias del Tribunal Supremo de 30 de abril [RJ 1991\3113] y 2 de julio de 1991 [RJ 1991\5348 ]).

En relación con las dudas de derecho expresamente se alude a la jurisprudencia recaída en casos
similares al contemplado, de donde se induce que en aquellos supuestos en los que existan varias
soluciones jurisprudencialmente recogidas, la adopción de una de ellas no ha de suponer el perjuicio de la
parte que, al menos, se ha apoyado en una dirección jurisprudencialmente admitida. Mayores problemas se
plantean en cuanto a la determinación de las dudas de hecho. Se trata, en definitiva, de realizar un juicio de
razonabilidad sobre la posición de la parte que, en definitiva, pudiera ser condenada al pago de las costas
procesales. Ese juicio lo que viene a determinar es si cabe, desde un punto de vista objetivo y a la luz de lo
que resulte conocido de la parte, sostener la pretensión que a ella le asista."

Siendo así, la Sala considera que en el supuesto sometido a nuestra decisión concurren los
presupuestos necesarios para hacer aplicación de la excepción a la aplicación del principio de vencimiento
contemplado en el artículo 394 de la LEC , y ello por las siguientes razones:

1) Aún cuando es cierto que la Ley Concursal está vigente desde septiembre de 2004 y ello
representa un período de aplicación superior a los cinco años, no por ello cabe acoger la alegación de la
parte recurrente en orden a que la misma no ofrezca dudas en su aplicación. Téngase presente, al efecto
que el propio período de vigencia temporal de la Ley y el sistema restrictivo de recursos que se configura en
el texto legal en relación, a su vez, con la doctrina del Tribunal Supremo en materia de acceso a la casación,
ha propiciado que de momento no se haya dado lugar a un número relevante de resoluciones de nuestro
más alto Tribunal, aún cuando sean muchas las recaídas en sede de apelación y ante las Audiencias
Provinciales.

2) Porque la cuestión objeto de controversia en el incidente viene vinculada a la consideración y
tratamiento de transacciones financieras complejas como es el caso de los swaps, que está dando lugar a
un importante número de pronunciamientos de los Juzgados de lo Mercantil con ocasión de la situación de
crisis actual, así como al análisis de la figura por parte de la doctrina. Se ha de tener presente que en
nuestro ordenamiento jurídico no existe propiamente ni definición ni regulación legal del swap, por tratarse
de una figura importada del derecho anglosajón a finales de las década de los años setenta, siendo muy
recientes en el tiempo las Sentencias de los Tribunales españoles que se han venido a ocupar de su
eficacia, análisis y tratamiento (SAP de Ciudad Real de 18 de junio de 2009, de la Audiencia Provincial de
Jaén de 27 de marzo de 2009, de Álava de 7 de abril de 2009, ó de Asturias de 27 de enero de 2010 ) así
como de las calificación de las diversas modalidades de la figura. En lo que al concurso de acreedores se
refiere, también se ha venido a poner de manifiesto doctrinal y judicialmente la problemática del swap por la
dificultad que entraña para clasificar los créditos derivados de un contrato marco de compensación, siendo
divergentes los pronunciamientos recaídos en relación con la clasificación de los créditos derivados de tales
contratos, como resulta de las Sentencias de los Juzgados de lo Mercantil nº 1 de Málaga de 4 de junio de
2008, de lo Mercantil 2 de Barcelona de 19 de noviembre de 2008, de lo mercantil 2 de Pontevedra de 31 de
julio de 2009, de lo Mercantil 4 de Barcelona de 28 de septiembre de 2009 , entre las primeras recaidas, a
las que han sucedido otras muchas.

3) La propia Sentencia apelada hace expresa referencia al hecho de que el tratamiento y
consideración del contrato de permuta sobre tipos de interés (swap) no es pacífica (Fundamento Jurídico
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Segundo, segundo párrafo) y viene a poner de relieve el hecho de las distintas calificaciones que ha
merecido para los operadores jurídicos en el concurso en cuestión, pues la administración concursal califica
el crédito como concursal sometido a contingencia, la demandante como crédito contingente contra la masa
y el magistrado "a quo" como crédito contra la masa sin más.

Siendo así, consideramos correcto el pronunciamiento que sobre costas se contiene en la Sentencia
apelada, por cuanto que en relación con lo que motiva el pronunciamiento judicial existe una importante
controversia jurídica que justifica la aplicación de la excepción al principio de vencimiento del artículo 394 de
la LEC en lo relativo a las costas procesales.

TERCERO.- La desestimación del recurso de apelación implica, en principio, la imposición de las
costas de la alzada a la recurrente, conforme a lo dispuesto en el artículo 398 de la LEC , no obstante lo
cual y en atención a los mismos argumentos que se han expresado en el apartado precedente,
consideramos que no procede en esta alzada hacer imposición de costas, pese a la desestimación del
recurso promovido por la entidad HOTEL PALACIO DE CONGRESOS SL.

Finalmente - y sin perjuicio de cuanto se ha expuesto en las líneas precedentes - quiere hacer el
Tribunal la siguiente precisión en orden a la petición formulada por la entidad apelante consistente en la
solicitud de la imposición de costas en apelación a la parte recurrida.

Asume, al respecto, este Tribunal, la tesis que viene sosteniendo la Sección Tercera de la Audiencia
Provincial de Castellón, en diversas resoluciones judiciales, entre las que se cita, el Auto núm. 478 de
8/9/2000 y la Sentencia núm. 522 de 27/9/2000 , entre otras, que declaran que del mismo modo que es
legítima la pretensión del apelante de que se deje sin efecto la resolución recurrida, lo que no puede
pretenderse con fortuna por quien recurre es que se impongan a la parte apelada las costas de la alzada.
Las razones de ello no son otras que las que resultan de las normas aplicables en materia de costas de la
apelación y la relativa a que siendo el recurrente la única parte que ha dado lugar y ocasionado con su
impugnación la realización de actuaciones procesales en la segunda instancia, que no han sido provocadas
por quien no apeló, no sea éste, sino aquel, quien haya de correr con el riesgo de la imposición de las
costas de la apelación si es la suya desestimada, mientras que el triunfo de su recurso sólo podrá dar lugar
a que no se haga expresa condena por tal concepto, no que se impongan aquellas a la parte que sólo se
personó en la alzada para defender la Sentencia dictada en la primera instancia, por lo que, en
consecuencia, ni siquiera la hipotética estimación del recurso de apelación podría originar la condena de la
apelada al pago de las costas de la alzada que se pidió por el recurrente."

Vistos los preceptos legales aplicables concordantes y demás de general y pertinente aplicación.

LA SALA ACUERDA

DESESTIMAR el recurso de apelación promovido por la representación de la entidad HOTEL
PALACIO DE CONGRESOS SL contra la Sentencia 551 del Juzgado de lo Mercantil número 1 de los de
Valencia de 13 de noviembre de dos mil nueve , que se confirma., con pérdida del depósito constituido para
recurrir.

Respecto de las costas de la apelación, cada una de las partes habrá de soportar las costas
procesales causadas a su instancia y las comunes por mitad.

Notifíquese esta resolución a las partes personadas, y a su tiempo, con certificación literal de esta
misma resolución y el oportuno oficio, devuélvanse los autos originales al Juzgado de su procedencia.

Así lo acuerdan, manda y firman los Ilustrísimos Sres. Magistrados de la Sección Novena de la Ilma.
Audiencia Provincial de Valencia.

PUBLICACIÓN.- Que la anterior sentencia ha sido leída y publicada por el Ilmo. Sr. Magistrado que la
dicto, estando celebrando Audiencia Pública la Sección Novena de la Audiencia Provincial en el día de la
fecha. Doy fe.
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