
Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Valencia de 15 de noviembre de 2010 (D. 

JOSÉ MARÍA CUTILLAS TORNS).  

HECHOS 

PRIMERO.- Formulado por la administración concursal el Informe en los términos del artículo 

94 de la Ley Concursal, dedujo demanda la entidad BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO, S.A., 

impugnando la Lista de Acreedores, con relación a uno de los créditos dimanante del 

contrato sobre operaciones financieras n° …, suscrito el 13 de marzo de 2009 por un importe 

nominal de 100.000 euros, cuyo vencimiento se fijó el 27 de marzo de 2012 ( crédito tercero 

de los insinuados ), por cuanto que - según se dice - ha sido calificado de manera distinta a 

como pretendió la entidad actora incidental. 

Ciertamente, la parte demandante puso en conocimiento del Juzgado la existencia del 

meritado contrato, pese a que a fecha de declaración de concurso no existía liquidación 

alguna, ni positiva, que estuviera pendiente de abono, ni negativa, que estuviera pendiente 

de pago, a los efectos de lo previsto en el artículo 61.2 de la LC. Se interesó - se continua 

diciendo - que para el caso de que se devengaran nuevas liquidaciones y estas fueran de 

signo negativo, se incluyeran como crédito contra la masa. Sin embargo, la Administración 

Concursal, al amparo de la sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil N° 2 de 

Barcelona, de fecha 25 de enero del año en curso, estas futuras liquidaciones las ha 

calificado como contingente ordinario. Sin embargo, el BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO, S.A., 

sustenta la pretensión de que merecen la condición de créditos contra la masa, apoyándose 

en sentencias dictadas por otros juzgados con posterioridad. (...)  

TERCERO.- Por la Administración Concursal se formuló oposición a la demanda incidental, 

argumentando que ni aun en el caso de que se entendiera que el contrato con obligaciones 

recíprocas pendientes de pago, cabe entender que todo el importe de la liquidación que haya 

de practicarse en su día pueda tener la consideración de crédito contra la masa, sino que 

habrá de atenderse al momento del devengo en función de la fecha de declaración del 

concurso de acreedores, para diferenciar qué parte de esa liquidación tendría la 

consideración de concursal y qué parte contra la masa. La parte que tuviera la consideración 

de concursal, al no haber sido cuantificada de adverso, tendría la calificación de contingente 

ordinario. 

Asimismo, la Procuradora de los Tribunales, Da…, en nombre y representación de la 

concursada, M-- -------, S.L., contestó a la demanda solicitando su desestimación y 

solicitando se clasifique dicho crédito como contingente subordinado, acordando la nulidad 

del contrato swap, por estar viciado de nulidad y subsidiariamente, se dicte resolución 

manteniendo la clasificación del crédito como consta en el Informe de la Administración 

Concursal, es decir, contingente ordinario. (...)  

FUNDAMENTOS PE DERECHO 

PRIMERO.- Planteada de este modo y manera la presente controversia judicial, deviene 

inexcusable traer a colación, la ponencia llevada a cabo por la Magistrada Especialista de lo 

Mercantil, lima. Sra. Da Nuria A. Orellana Cano, en el III FORO DE ENCUENTRO ENTRE 

JUECES Y PROFESORES DE DERECHO MERCANTIL, celebrado en Toledo, los días 10 y 11 de 



junio de 2010, y que se centró respecto de las CUESTIONES PRACTICAS SOBRE 

CLASIFICACIÓN DE CRÉDITOS, donde decía lo siguiente : 

En general este tipo de acuerdos (swaps) pueden nacer como contratos autónomos, pero 

también pueden configurarse como contratos vinculados a otras operaciones de pasivo. 

Concretamente lo habitual en los swap de intereses es que el importe nominal sobre el que 

se aplican los diferentes tipos de interés pactados, venga determinado por el importe del 

capital prestado por el banco al cliente en otra u otras operaciones de pasivo. De esta 

manera el swap de intereses no se suele configurar como un contrato autónomo, sino un 

contrato vinculado a otro principal que es el contrato de préstamo o crédito, mediante el cual 

se modifica el pacto de intereses. 

La causa concreta de este tipo de swaps es reducir los riesgos de las oscilaciones de los tipos 

de intereses y con ellos reducir los costes financieros de las operaciones crediticias, no es 

sencillamente la especulación. Por ello, han de vincularse esas operaciones, la operación de 

préstamo o crédito y la permuta financiera, cuya suerte han de seguir, y clasificarse 

conjuntamente con ellas. Desde este punto de vista, el swap es un contrato que modifica el 

pacto de intereses de un préstamo, mediante una apuesta o, si queremos, una previsión, 

relacionada con la oscilación anual de los tipos de interés, de tal manera que si el prestatario 

gana, el banco tiene que devolver parte de los intereses recibidos por ese préstamo, si es el 

banco quien gana el prestatario ha de pagar un interés superior al que estaba pactado en el 

préstamo. 

Por ello debe entenderse que, desde el punto de vista concursal, el contrato de swap de 

intereses ha de seguir la clasificación que corresponde al contrato al que está vinculado. Los 

pagos que el concursado ha de hacer como consecuencia de la liquidación son intereses, por 

lo que han de ser clasificados como subordinados (art. 92.3 LC). 

Si por casualidad fuera el concursado el que hubiera que recibir pagos del banco, estos irían 

a disminuir el crédito del banco por Intereses, pero el banco tampoco tendría que pagar al 

concursado, manteniendo conforme el art. 16 RDL 5/2005, la validez del acuerdo de 

compensación contractual. Se trata de liquidar los intereses que el concursado tiene que 

pagar y clasificarlos oportunamente como subordinados. 

Excepcionalmente, cuando el contrato swap venga vinculado a un contrato de crédito vigente 

en el momento de declaración de concurso, que no haya sido resuelto unilateralmente por la 

entidad financiera como consecuencia de dicha declaración, en coherencia con aquella 

postura, el crédito derivado de la liquidación del contrato de crédito, incluidos sus intereses, 

ha de ser considerado como un crédito contra la masa, art. 61.2 LC, por tratarse de un 

contrato de prestaciones reciprocas pendientes de cumplimiento por ambas partes a la fecha 

de la declaración de concurso. En la hipótesis que la permuta financiera o swap de intereses 

fuese un contrato autónomo, no vinculado a otras operaciones financieras, hay dos opciones, 

la primera, consiste en considerar el contrato como un contrato bilateral, con obligaciones 

pendientes de cumplimiento por ambas partes después de la declaración de concurso, y, la 

segunda, considerar que se trata de un contrato sobre el pago de intereses de un importe 

nominal. 

La primera opción obligaría a clasificar el crédito derivado de la liquidación como una crédito 

contra la masa, art. 61.2 LC, y por tanto prededucible de la masa, art. 154 LC. El resultado 



de esa valoración es absolutamente irracional desde principio concursal, ya que a un 

contrato meramente especulativo, en el que no hay transferencia de capital, pero en el que 

los pagos son el resultado del cálculo 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. 

En la segunda opción chocamos con un problema respecto de la naturaleza de los pagos, ya 

que no son estrictamente hablando intereses. 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 lo cálculos se hace como si de intereses se 

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

mismo tratamiento concursal como si se tratara de intereses en sentido estricto, solución 

que es la que opina la Magistrado Especialista que debe de seguirse al ser más acorde con 

las reglas generales del concurso. 

Declarado el concurso, el art. 59 LC impone la suspensión del devengo de intereses, por ello 

declarado el contrato deben de extinguirse los contratos de permuta financiera de intereses 

por efecto de la ley. Esas operaciones deben de ser liquidadas por el banco a la fecha de 

declaración de concurso, art. 16 del RDL 5/2005, ya que la declaración de concurso no debe 

afectar a esas operaciones, y su resultado debe ser considerado como un crédito concursal y 

subordinado, conforme lo previsto en el art. 92.2 LC, al tratarse de un crédito de intereses 

anterior a la declaración de concurso. Resumiendo, la administración concursal debe: 

A)  Determinar si el contrato de swap está vinculado a algún otro contrato de préstamo o 

crédito. 

A.1. Si se trata de un contrato de préstamo o un contrato de crédito resuelto a la fecha de la 

declaración de concurso, la operación de permuta financiera de intereses debe ser liquidada 

a esa misma fecha, su resultado sumado o restado de la deuda de intereses que la póliza 

principal haya generado, reconocer el resultado y clasificarlo como un crédito subordinado. 

A.2. En el supuesto que se tratara de un contrato vinculado a un contrato de crédito vigente 

después de la declaración del concurso, deberá, o bien, procederse a su resolución conforme 

a lo previsto en el art. 61 LC, o bien, caso de no instarse su resolución por ser de interés 

para el concurso, deberá de ser considerado como un crédito contra la masa como lo sería el 

crédito derivado de la póliza de crédito vigente, art. 61.2 LC. 

B)  Si la administración concursal! no puede vincular el contrato de permuta financiera a 

ninguna operación de pasivo, de tal manera que se tratara de un contrato autónomo, deberá 

considerarse extinguido el contrato a la fecha de declaración del concurso, el banco debe de 

proceder a su liquidación a esa fecha y la administración concursal debe de reconocer el 

resultado y clasificar como un crédito subordinado." 

Resulta interesante y conveniente, también referirse a la Sentencia núm.: 251/2010, de 

fecha 2 de noviembre de 2010, dictada en el Concurso n° 82/2009, Incidente concursal n° 

175/2010, Juzgado de lo Mercantil N° 1 de las Palmas de Gran Canaria (Magistrado Ilmo., 

Sr. D. Jesús Alemany Eguidazu). 



SEGUNDO.- De la documental acompañada junto con la demanda incidental (escasa, por 

cierto, destacando además la carencia absoluta de aportación probatoria alguna por las 

partes demandadas), así como de las alegaciones vertidas en los respectivos escritos de las 

partes litigantes, este Juzgador no puede llegar a otra conclusión de que se está a presencia 

de un contrato autónomo de permuta financiera de tipos de interés, no vinculado, 

obviamente, a operación de refinanciación bancaria alguna. Parece como si el artículo 217 de 

la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil no tuviera vigencia ni aplicación en este incidente 

concursal. Recuérdese - siguiendo a la doctrina concursalista - que cuando nos encontremos 

con que la permuta financiera o swap de intereses fuese un contrato autónomo, no vinculado 

a otras operaciones financieras, surgirán dos opciones, la primera, consiste en considerar el 

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

partes después de la declaración de concurso, y, la segunda, considerar que se trata de un 

contrato sobre el pago de intereses de un importe nominal. 

Como ya se dejado ampliamente explicitado, la primera opción obligaría a clasificar el crédito 

derivado de la liquidación como una crédito contra la masa, art. 61.2 LC, y por tanto 

prededucible de la masa, art. 154 LC. Ello determinaría que el resultado de esa valoración 

fuese absolutamente irracional en sede concursal, ya que a un contrato meramente 

especulativo, en el que no hay transferencia de capital, pero en el que los pagos son el 

resultado del cálculo 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. En la segunda opción se choca con un problema respecto de la 

naturaleza de los pagos, ya que no son estrictamente hablando intereses. 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 parece lógico que deben de tener el mismo tratamiento concursal como si se tratara de 

intereses en sentido estricto, solución que debe de seguirse al ser más acorde con las reglas 

generales del concurso. 

Por consiguiente, aplicando la doctrina expuesta en el Fundamento de Derecho precedente, a 

la que este Juzgador se adhiere, total y absolutamente, declarado el concurso, el art. 59 LC 

impone la suspensión del devengo de intereses, razón por la cual deben de extinguirse los 

contratos de permuta financiera de intereses por efecto de la ley. Esas operaciones deben de 

ser liquidadas por el banco a la fecha de declaración de concurso, art. 16 del RDL 5/2005, ya 

que la declaración de concurso no debe afectar a esas operaciones, y su resultado debe ser 

considerado como un crédito concursal y subordinado, conforme lo previsto en el art. 92.2 

LC, al tratarse de un crédito de intereses anterior a la declaración de concurso. 

TERCERO.- Ahora bien, tomando en consideración que la parte demandante cuando puso en 

conocimiento del Juzgado la existencia del meritado contrato, ya hizo expresa mención, 

ratificada posteriormente en su demanda incidental, a que a fecha de declaración de 

concurso no existía liquidación alguna, ni positiva, que estuviera pendiente de abono, ni 

negativa, que estuviera pendiente de pago, así como tampoco ha presentado o acompañado 

a este incidente, liquidación alguna, carece de rigor lógico-jurídico, considerar el supuesto 

crédito del BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO, S.A., como concursal y subordinado, conforme lo 



previsto en el art. 92.2 LC, pues no se ha acreditado la existencia de un crédito de intereses 

anterior a la declaración de concurso. 

CUARTO.- Finalmente, con referencia a la pretendida declaración de nulidad solicitada por la 

Procuradora de los Tribunales, Da MARÍA CARMEN NAVARRO BALAGUER, en nombre y 

representación de la concursada, M-- -------, S.L., con la finalidad de que se acuerde la 

nulidad del contrato swap, por estar viciado de nulidad, la misma debe de decaer, pues se 

carece del más mínimo componente probatorio, como reconoce paladinamente la parte 

solicitante, que permitiese a este Juzgador declarar la misma. (...)  

FALLO 

Que desestimando la demanda de impugnación de lista de acreedores deducida por la 

procuradora de los Tribunales, Da TERESA DE ELENA SILLA, en nombre y representación de 

la entidad BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO, S.A., debo declarar y declaro que el crédito de 

dicha entidad debería reconocerse como un crédito concursal y subordinado, conforme lo 

previsto en el art. 92.2 LC, al tratarse de un crédito de intereses anterior a la declaración de 

concurso. 

Ello, no obstante, al no haberse acreditado la existencia de un crédito de intereses anterior a 

la declaración de concurso, no otra cosa procede que su eliminación de la Lista de 

Acreedores. 

 


