
 

 

 

 

AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA 

 

 

SECCIÓN 15ª 

ROLLO Nº 367/10-3ª 

INCIDENTE DE IMPUGNACIÓN LISTA DE ACREEDORES Nº 505/2009 

JUZGADO MERCANTIL Nº 2 DE BARCELONA 

 

 

SENTENCIA Núm. 51/2011 

 

Ilmos. Sres. Magistrados: 

D. IGNACIO SANCHO GARGALLO 

D. LUIS GARRIDO ESPA 

D. JUAN F. GARNICA MARTÍN 

 

 

En la ciudad de Barcelona, a nueve de febrero de dos mil once. 

 

Vistos en grado de apelación, ante la Sección 15ª de esta Audiencia Provincial, los 

presentes autos de incidente concursal de impugnación de lista de acreedores núm. 

505/2009 seguidos ante el Juzgado Mercantil núm. 2 de Barcelona, a instancia de 

BANCO SANTANDER, S.A., representado por el procurador Ildefonso Lago Pérez, contra 

la Administración concursal y la concursada  

S.L., representada por la procuradora Joana Menem Aventin. Estos autos 
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penden ante esta Sala en virtud del recurso de apelación interpuesto por BANCO 

SANTANDER, S.A. contra la sentencia de fecha 30 de noviembre de 2009. 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO: La parte dispositiva de la resolución apelada es del tenor literal siguiente: 

“Que debía acordar y acordaba ESTIMAR PARCIALMENTE la demanda interpuesta por el 

procurador de los tribunales DON ILDEFONSO LAGO PÉREZ, en nombre y representación 

de BANCO SANTANDER, S.A. contra  

S.L., representada por la procurador de los tribunales DOÑA JOANA MENEN AVENTIN y 

contra la ADMINISTRACIÓN CONCURSAL, ordenando se incluya el crédito de la 

demandante como ordinario contingente sin cuantía propia, todo ello sin hacer especial 

pronunciamiento en cuanto a las costas”. 

 

SEGUNDO: La representación procesal de BANCO SANTANDER, S.A. interpuso recurso 

de apelación contra la citada sentencia y, admitido el mismo en ambos efectos, se 

elevaron los autos a esta Sala, previo emplazamiento de las partes, y comparecidas 

éstas, se siguieron los trámites legales, en el curso de los cuales se señaló para la 

votación y fallo del recurso el día 15 de diciembre de 2010. 

Ponente el Ilmo. Sr. Ignacio Sancho Gargallo. 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO: Frente a la pretensión del BANCO SANTANDER, S.A. de que se califique su 

crédito derivado de un contrato de swap de tipos de interés, concertado con la 

concursada y pendiente de liquidación, como crédito contra la masa en virtud de lo 

previsto en el art. 16 del RDL 5/2005, la sentencia dictada en primera instancia entiende 

que la invocada disposición legal no afecta a la consideración del crédito como contra la 

masa o concursal, y que de conformidad con el art. 61 LC, como no se trata de un 

contrato con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento por ambas partes, por 

la entidad financiera y por la concursada, el crédito del BANCO SANTANDER debe ser 

S
en

te
nc

ia
 d

es
ca

rg
ad

a 
en

: w
w

w
.a

su
ap

ed
ef

in
.c

om



 3 

reconocido como crédito concursal ordinario, aunque contingente respecto de las 

liquidaciones pendientes. 

En su recurso de apelación, el BANCO SANTANDER argumenta que la actual redacción 

del art. 16 RDL 5/2005, como consecuencia de su modificación por la Ley de Servicios 

de Pagos de 13 de noviembre de 2009, confirma la interpretación que de la originaria 

redacción hacía la demanda, esto es: que, en tanto se mantenga vigente el acuerdo de 

compensación contractual, resulta de aplicación el primer párrafo del art. 61.2 LC, 

razón por la cual la obligación pendiente de cumplimiento por la concursada debe 

considerarse como crédito contra la masa. 

 

SEGUNDO: No se discute por las partes que el crédito invocado por BANCO 

SANTANDER es el resultante de las liquidaciones pendientes de un swap sobre intereses 

concertado con la concursada. A través de este contrato las partes se comprometen a 

intercambiar flujos de efectivo a intervalos temporales regulares durante un cierto 

periodo, estando los intercambios futuros de dinero referenciados a tipos de interés. Se 

trata de una permuta financiera sobre tipo de interés, por la cual las partes acuerdan 

intercambiarse entre sí el pago de cantidades resultantes de aplicar un tipo fijo y un tipo 

variable sobre un importe nominal y durante un período de duración acordado. Pero 

aunque se hable de “permuta financiera y de intercambio de los flujos derivados de la 

aplicación de un tipo de interés u otro”, lo cierto es que del contrato no nacen 

obligaciones compensables, ni siquiera automáticamente, sino que el referido 

intercambio de flujos forma parte del mecanismo de cálculo o determinación, al tiempo 

de realizar la preceptiva liquidación, de una única obligación, para una de las partes. En 

concreto, y a los efectos que ahora nos interesan, de este contrato, con cada liquidación, 

no nacen obligaciones para ambas partes que automáticamente se compensan, sino que 

tan sólo cabe identificar una única obligación, tras la correspondiente liquidación, que 

puede ser a cargo de una o de otra parte. 

El Banco sostiene que, por haberse convenido estas operaciones de swap en el marco de 

un acuerdo de compensación contractual, resulta de aplicación el RDL 5/2005, de 11 de 

marzo, y en concreto su art. 16. Según la redacción vigente de este precepto al tiempo 

de formularse la demanda, en concreto su  apartado 1, “La declaración del vencimiento 

anticipado, resolución, terminación, ejecución o efecto equivalente de las operaciones 

financieras realizadas en el marco de un acuerdo de compensación contractual o en 
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relación con éste no podrá verse limitada, restringida o afectada en cualquier forma 

por la apertura de un procedimiento concursal o de liquidación administrativa”. El 

Banco, ahora apelante, entiende que esta dicción literal del precepto presupone el 

reconocimiento de que el crédito resultante de la liquidación debe ser crédito contra la 

masa. Y para reforzar este razonamiento de su demanda, en el escrito de apelación 

añade que la posterior reforma del art. 16 RDL 5/2005, operada por la Ley 16/2009, de 

13 de noviembre, de Servicios de Pago, ha incorporado un segundo párrafo al apartado 

2, que no da lugar a dudas acerca de la correcta consideración de aquellos créditos como 

créditos contra la masa: “En caso de concurso, en tanto se mantenga vigente el acuerdo 

de compensación contractual, será de aplicación lo dispuesto en el primer párrafo del 

artículo 61.2 de la Ley Concursal. Si el acuerdo fuese resuelto con posterioridad a la 

declaración de concurso, será de aplicación lo establecido en el artículo 62.4 de la Ley 

Concursal”. 

Frente a esta pretensión y argumentación, hemos de hacer varias consideraciones 

previas. La primera de ellas tiene que ver con la aplicabilidad de esta normativa al 

presente swap sobre intereses. La aplicación del art. 16 RDL 5/2005 presupone la 

existencia de un acuerdo de compensación contractual del art. 5 RDL 5/2005, y éste 

acuerdo requiere una pluralidad de operaciones financieras incluidas o afectadas por 

este acuerdo de compensación contractual. El art. 5.1 RDL 5/2005, cuando se refiere al 

contenido de los acuerdos de compensación contractual, expresamente dispone que lo 

regulado en ese capítulo “se aplicará a las operaciones financieras que se realicen en 

el marco de un acuerdo de compensación contractual o en relación con él, siempre que 

el acuerdo prevea la creación de una única obligación jurídica que abarque todas las 

operaciones incluidas en dicho acuerdo y en virtud de la cual, en caso de vencimiento 

anticipado, las partes sólo tendrán derecho a exigirse el saldo neto del producto de la 

liquidación de dichas operaciones. El saldo neto deberá ser calculado conforme a lo 

establecido en el acuerdo de compensación contractual o en los acuerdos que guarden 

relación con este”. De este modo, la existencia de una pluralidad de operaciones 

financieras es un requisito esencial y estructural para la aplicación de las normas 

relativas al acuerdo de compensación contractual. En nuestro caso, aparte del swap de 

intereses, no se ha mencionado ni justificado la existencia de otras operaciones 

financieras incluidas o afectadas por el acuerdo de compensación contractual. El swap 

sobre intereses es una única operación financiera, sin perjuicio de que se vayan 

S
en

te
nc

ia
 d

es
ca

rg
ad

a 
en

: w
w

w
.a

su
ap

ed
ef

in
.c

om



 5 

produciendo las liquidaciones periódicas y sucesivas en el tiempo. Por esta razón, si en 

el marco de un acuerdo de compensación o en relación con él tan sólo se ha realizado 

una operación financiera, el swap sobre tipos de interés, no cabe hablar de 

compensación alguna a los efectos del art. 5 RDL 5/2005 y por ende no resulta de 

aplicación el art. 16.1 RDL 5/2005. 

 

TERCERO: Pero, aunque entendiéramos de aplicación el art. 16 RDL 5/2005, de este 

precepto tampoco se deriva la calificación del crédito pretendida por el Banco. Así se 

deduce de la consideración de lo que dice el precepto y de lo que no dice. 

Si volvemos sobre la transcripción del precepto, especialmente del apartado 1 (“La 

declaración del vencimiento anticipado, resolución, terminación, ejecución o efecto 

equivalente de las operaciones financieras realizadas en el marco de un acuerdo de 

compensación contractual o en relación con éste no podrá verse limitada, restringida o 

afectada en cualquier forma por la apertura de un procedimiento concursal o de 

liquidación administrativa”), advertiremos que se limita a proclamar un efecto 

inmunizador del acuerdo de compensación y de las operaciones financieras incluidas o 

afectadas por él, respecto del concurso de una de las partes. En concreto se refiere a que 

no se verá afectado por la previsión contenida en art. 61.3 LC, que deja sin efecto las 

cláusulas que establezcan la facultad de resolución o la extinción del contrato por la sola 

causa de la declaración de concurso de cualquiera de las partes. 

La previsión anterior se complementa con el apartado 2 del art. 16 RDL 5/2005, cuando 

dispone que “(E)n los supuestos en que una de las partes del acuerdo de compensación 

contractual se halle en una de las situaciones previstas en el apartado anterior, se 

incluirá como crédito o deuda de la parte incursa en dichas situaciones exclusivamente 

el importe neto de las operaciones financieras amparadas en el acuerdo, calculado 

conforme a las reglas establecidas en él”. Esta norma se preocupa de que el acuerdo de 

compensación produzca efectos dentro del concurso, sin que se vea afectado por la 

prohibición de compensación del art. 58 LC, de tal forma que dentro del concurso se 

reconozca el importe resultante de la compensación, conforme a lo previsto en el art. 5 

RDL 5/2005. Al no establecer nada en contra, la norma presupone que el saldo 

resultante de la compensación de los créditos y deudas derivados de las operaciones 

financieras afectadas por el acuerdo de compensación, una vez liquidadas, tendrá la 

consideración que merezca de conformidad con la Ley Concursal. 
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En este sentido es muy significativo que en la normativa anterior, derogada por el RDL 

5/2005, bajo la vigencia de los anteriores procedimientos concursales, existía una regla 

similar que, sin embargo, expresamente atribuía a este crédito la consideración de 

crédito o deuda contra la masa (en terminología antigua). Así lo introdujo la disp. adic. 

41ª Ley 66/1997 que, al añadir el punto 4 a la disp. adic. 7ª Ley 3/1994, introdujo un 

párrafo cuarto con el siguiente tenor: “En los supuestos en que una de las partes del 

acuerdo de compensación contractual se halle en una de las situaciones concursales 

previstas en el apartado anterior, se incluirá como crédito o deuda de la masa 

exclusivamente el importe dentro de las operaciones financieras amparadas en el 

acuerdo, calculado conforme a las reglas establecidas en el mismo”. Con posterioridad, 

la disp. adic. 10ª.3.II Ley 37/1998 mantuvo la misma redacción, aunque corrigió la 

errata de “importe dentro” por “importe neto”. Bajo está normativa no existía duda de 

que el saldo resultado de los acuerdos de compensación debía considerarse dentro del 

concurso como crédito contra la masa. Pero, como ha advertido recientemente algún 

autor, esta previsión cambió con el art. 16.1º Ley 44/2002 que modificó la disp. adic. 

10ª Ley 37/1998 en los siguientes términos: “En los supuestos en que una de las partes 

del acuerdo de compensación contractual se halle en una de las situaciones 

concursales previstas en el párrafo anterior, se incluirá como crédito o deuda de la 

parte incursa en dichas situaciones exclusivamente el importe neto de las operaciones 

financieras amparadas en el acuerdo, calculado conforme a las reglas establecidas en 

el mismo…”. Con la promulgación del RDL 5/2005, esta disposición quedó derogada y 

esta referencia en cuestión pasó directamente al art. 16.2, con la misma redacción. No 

existe duda de que clara y conscientemente se suprime la referencia a la consideración 

de deuda de la masa, con lo que ello comporta, que es dejar en cada caso la 

consideración a lo que resulte de la aplicación de la normativa concursal. Entonces era, 

básicamente, la normativa de la quiebra y de la suspensión de pagos y, tras la entrada en 

vigor de la Ley Concursal, el 1 de septiembre de 2004, pasó a ser la regulación del 

concurso de acreedores contenida en esta última norma.  

Es cierto que la posterior Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de Servicios de Pago ha 

incorporado un nuevo párrafo segundo al art. 16.2 RDL 5/2005, pero sin suprimir el 

anterior. Según este nuevo párrafo: “En caso de concurso, en tanto se mantenga vigente 

el acuerdo de compensación contractual, será de aplicación lo dispuesto en el primer 

párrafo del artículo 61.2 de la Ley Concursal. Si el acuerdo fuese resuelto con 
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posterioridad a la declaración de concurso, será de aplicación lo establecido en el 

artículo 62.4 de la Ley Concursal”. De todas formas, al margen de la interpretación que 

merezca este nuevo precepto, esta norma no altera la anterior conclusión porque no 

resulta de aplicación a nuestro caso, ya que es posterior a la formulación de la demanda, 

ni tampoco sirve para interpretar la regulación anterior, pues no cumple esta función, 

amén de que su redacción plantea numerosas dudas interpretativas, que quedarán para 

futuras controversias. 

 

CUARTO: Después de lo argumentado hasta ahora, la consideración del crédito que 

resulte de la liquidación del swap sobre tipos de interés objeto de este incidente 

concursal deberá quedar al albur de la aplicación que hagamos de las reglas contenidas 

en el art. 61 LC, y más en concreto de si consideramos que el contrato es de 

obligaciones recíprocas y, además, está pendiente de cumplimiento por ambas partes, o, 

por el contrario carece de esta naturaleza. 

El contrato con obligaciones recíprocas es algo más que un contrato bilateral, obra 

común de dos personas o partes, que de común acuerdo configuran su contenido. La 

reciprocidad de prestaciones guarda relación con la categoría de contratos 

sinalagmáticos, en que existen obligaciones para ambas partes que, además, están 

vinculadas, en la medida en que la prestación asumida por una de las partes es causa de 

la contraprestación de la otra. Este vínculo o nexo se denomina técnicamente sinalagma 

y opera tanto en el nacimiento de la relación obligatoria (sinalagma genético) como en 

el cumplimiento de la obligación (sinalagma funcional). De este último se deriva la 

regla de la prestación simultánea, pues, como se ha puesto de relieve por la doctrina, la 

reciprocidad de las obligaciones se proyecta sobre la exigibilidad de las prestaciones, y 

así –por virtud de esta recíproca condicionalidad o interdependencia funcional- ninguno 

de los contratantes está facultado para compeler al otro a que cumpla su prestación antes 

de que él lo haga con la correlativa. El art. 61.2 LC, cuando se refiere al carácter 

recíproco de las obligaciones y a que estén pendientes de cumplimiento por ambas 

partes, se está refiriendo a que las obligaciones contractuales pendientes de 

cumplimiento están interrelacionadas, en la medida en que las de una parte tienen esta 

vinculación funcional con las de la otra, de modo que resulta injusto exigir el 

cumplimiento de la parte in bonis y que la del concursado pase a ser crédito concursal. 

Estas razones de justicia no se dan cuando el contrato carece de esta interdependencia 
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funcional, pues las prestaciones pendientes de cumplimiento para una de las partes, en 

este caso para la concursada, no guardan relación causal con las que pudieran derivarse 

en el futuro para la otra. 

De hecho, en el contrato de swap de cada liquidación periódica aflora una única 

obligación para una sola de las partes, sin perjuicio de que en futuras liquidaciones, por 

el cambio de las circunstancias, pudiera surgir alguna otra obligación para la otra parte. 

Pero se trata de obligaciones que, si bien nacen del mismo contrato, no traen causa unas 

de otras, son desde esta perspectiva autónomas.  

Prueba de ello es que el swap sobre tipos de interés reúne los requisitos con que la 

doctrina caracteriza los contratos aleatorios: la indeterminación inicial del resultado; la 

dependencia definitiva del mismo de circunstancias aleatorias que lo hacen incierto; y la 

voluntariedad de las partes al asumir ese riesgo. A diferencia de los contratos 

conmutativos, en los que cada parte sabe desde su perfección el contenido de cada 

prestación, en los contratos aleatorios las partes quedan expuestas desde su perfección a 

unos resultados (positivos o negativos) que sólo son verificables cuando se produce el 

evento previsto, en nuestro caso: el tipo aplicable a la fecha convenida de cada 

liquidación periódica. Por eso, como se ha afirmado en la doctrina, el swap sobre tipos 

de interés encierra una apuesta bilateral, ya que las dos partes quedan obligadas desde 

que se confirma la operación de swap, pero sólo una de ellas ejecutará su prestación en 

cada liquidación periódica según el resultado del cálculo que corresponda a dicha 

liquidación. 

En consecuencia, no cabe hablar de obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento 

por ambas partes, pues en cada una de las liquidaciones lo será por alguna de las partes. 

Por ese motivo, no entran dentro del presupuesto previsto en el art. 61.2 LC, que afecta 

tan sólo a los “contratos con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento tanto 

a cargo del concursado como de la otra parte”. El swap podría dar lugar a obligaciones 

para ambas partes, pero no serían recíprocas, sino autónomas, razón por la cual no 

merecen el tratamiento previsto en el art. 61.2 LC.  

Por ello, debemos confirmar la calificación de crédito concursal que el juzgado 

mercantil hace del crédito a favor del BANCO SANTANDER, S.A. surgido o que pueda 

surgir, tras futuras liquidaciones, del contrato de swap concertado con la concursada. 
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QUINTO: A pesar de lo argumentado y concluido, el tribunal no deja de tener serias 

dudas de derecho, que justifican la no imposición de costas en esta alzada, aun cuando 

la apelación haya sido desestimada. 

 

FALLAMOS 

 

Desestimamos el recurso interpuesto por la representación de BANCO SANTANDER, S.A. 

contra la sentencia dictada por el Juzgado Mercantil nº 2 de Barcelona, con fecha 30 de 

noviembre de 2009 cuya parte dispositiva obra transcrita en los antecedentes de la 

presente, que confirmamos, sin hacer expresa condena en costas. 

Contra la presente resolución podrán las partes legitimadas preparar recurso de casación 

y/o extraordinario por infracción procesal, ante este Tribunal, en el plazo de los cinco 

días siguientes al de su notificación conforme a los criterios legales y jurisprudenciales 

de aplicación. 

Firme que sea esta resolución, devuélvanse los autos originales al Juzgado de su 

procedencia, con testimonio de la misma para su cumplimiento. 

Así por ésta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación al rollo, lo pronunciamos, 

mandamos y firmamos. 
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