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D.CARLOS CARAPETO MÁRQUEZ DE PRADO

D.FERNANDO PAUMARD COLLADO.

En la ciudad de BADAJOZ, a tres de noviembre de 2011.

Vistos ante esta Ilustrísima Audiencia Provincial en grado de apelación los autos de INCIDENTES
0000531 /2010, seguidos en el JDO.DE 1A INSTANCIA N. 6 de BADAJOZ, RECURSO DE APELACION
(LECN) 0000339 /2011; seguidos entre partes, de una como recurrente TRIODOS BANK N.V.S.E.,
representado por el/la Procurador/a D/Dª MARIA FERNANDA GOMEZ SALAZAR, dirigido/s por el
Letrado D. , y de otra como recurrido/s GENPLAST S.L.; Erica ADMINISTRADORA CONCURSAL ,
representado/s por la Procuradora Dª MARIA TERESA ESCASO SILVERIO, y dirigido/s por el/la
Letrado/a D/ª ANTONIO LOPEZ APARCERO. Actúa como Ponente, el/la Iltmo/a. Sr/Sra. D/ª
D.FERNANDO PAUMARD COLLADO.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO .- Por el JDO.DE 1A INSTANCIA N. 6 de BADAJOZ, se dictó sentencia de fecha 18-10-10 ,
cuya parte dispositiva, dice: "FALLO: ".

ESTIMAR la demanda incidental presentada por la Administración Concursal del concursado Genplast
S.L., contra Triodos Bank N.V.S.E., con procurador Sra. Maria Fernanda Gómez Salazar y contra
Genplast S.L. con procurador Sra. Maria Teresa Escaso Silverio. SE DECLARA la rescisión e ineficacia
de la constitución de un derecho de prenda sobre el depósito nº 1491- 0001-21-0030002673, de 268.000
euros, abierto por Genplast S.L. en Triodo Bank N.V. del vencimiento anticipado del mismo; y de la
compensación de dicho importe con parte del capital del préstamo hipotecario
1491-0001-24-0040000192, condenando a Triodos Bank N.V. a reintegrar dichos 268.000 euros a
Genplast S.L. en concurso mediante su ingreso en la cuenta de consignaciones de este Juzgado,
correspondiente al concurso 1182/09. Sin imposición de costas.

SEGUNDO .- Contra mencionada resolución interpuso la parte demandada el presente recurso de
apelación que fue sustanciado en la instancia de conformidad con lo establecido en el art. 457 y
siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil ; se elevaron los autos, correspondiendo a este Tribunal su
resolución, dando lugar a la formación del presente rollo, no habiéndose celebrado vista pública ni
práctica de prueba, quedó el procedimiento para votación y fallo.

TERCERO .- En la tramitación del recurso se han observado y cumplido todas las prescripciones de
carácter legal.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

.- Como cuestión previa, los apelados- La Administración Concursal y la Mercantil concursada "
Genplast, S.L."- plantea la existencia de una causa de desestimación del recurso por inadmisibilidad del
mismo, por cuanto el hoy apelante no recurrió la sentencia probatoria de la propuesta del convenio (
resolución vehicular, como apelación más próxima).

Sin embargo, esta cuestión previa debe desestimarse por cuanto consta que el 10/2/2011 " Triodos
Bank N.V." presentó escrito por ele que interesaba se tuviese por preparado recurso de apelación contra
la Sentencia aprobatoria del convenio ( Sentencia 20/2011, de 31 de enero ), como resolución vehicular y
apelación más próxima, donde reproducirlas cuestiones decididas por la sentencia 202/2010, de 18 de
octubre , dictada en el Incidente ( Acción de reintegración) 531/2010 .

Por tanto, como quiera que contra las Sentencias dictadas en incidentes concursales promovidas en la
fase común (como es el supuesto que ahora nos ocupa ) no cabe recurso alguno, con arreglo al art. 197
LC , sino que las partes podrán reproducir la cuestión en la apelación más próxima siempre que hubieran
formulado protesta en el plazo de 5 días,; apelación más próxima que era la de la sentencia aprobatoria
del convenio; pero, como entiende un sector cada vez más amplio de la jurisprudencia, en realidad la
intención del legislador no es otra que diferir la sustanciación, sin condicionarla a recursos efectivos
posteriores, sino sencillamente, impone en esa el principio de oportunidad y eventualidad el recurrir
diferidamente, en el momento en el que por disposición legal le esté permitido a la parte disconforme que
con anterioridad formulara protesta por escrito, calificándose la resolución utilizada para poder abrir la vía
del recurso de apelación de resolución " vehículo" que no tiene por qué ser recurrida ( auto A.P. de
Málaga, Sección 6ª,22-3-2007); en la preparación del recurso de apelación diferido no es necesario que
el particular de la resolución que se impugna corresponda a la resolución vehicular, pues ésta se limita a



ser mero asidero para el recurso que se pretende ejercitar. Consiguientemente, no se precisa recurrir
efectivamente la resolución vehicular; para la admisibilidad del recurso de apelación contra las sentencias
resolutorias de incidentes anteriores a la aprobación del Convenio, no es preciso que se recurra también
propiamente el contenido de la Sentencia aprobatoria del convenio.

SEGUNDO

Despejada la cuestión previa y entrando en el examen del recurso deducido por " Triodos Bank , NV
Sucursal en España", procede su desestimación, habida cuenta de que la claridad del Art. 97.2 de LC
obliga a tener por extinguida la garantía pignoraticia que se está discutiendo, pues , en efecto, como
quiera que nos encontramos, con un acreedor ( Triodos Bank, NV", el hoy apelante) calificado, en la lista
de acreedores de la concursada (" Genplast S.L.") como especialmente relacionado con ese deudor-
calificación que el mencionado acreedor no impugnó en tiempo y forma- obró el Juez del concurso,
conforme a derecho, cuando procedió a dictar Autos de fecha 13/10/2010 y 13/9/2010, por el que declaró
exigidas las garantías de cualquier clase constituidas a favor de los créditos de que aquel fuera titular,
ordenando la restitución posesoria y la cancelación de asientos registrales correspondientes.

La declaración de la hoy apelante como persona especialmente relacionada con la concursada, fue
hecha por Sentencia 87/2010, de 22 de abril, recaída en el Incidente Concursal nº 1781/2009 , y es firme,
al no haber sido recurrida por aquélla; por tanto, la consecuencia, con arreglo al Art. 92 LC es la
calificación como subordinadas de los créditos de " Triodos Bank " frente a " Genplast, S.L." sino también
la presunción del carácter perjudicial de las operaciones hechas por la concursada y " Triodos Bank" en
los dos años anteriores a la declaración de concurso ( 29/7/2009).

Igualmente, como consecuencia de la declaración de "Triodos Bank " como persona especialmente
relacionada con el concursado se procedió, en los incidentes nº 601/2010 y 277/2010, a declarar
extinguidas la garantías que pudiera tener a su favor aquel acreedor frente a la concursada; por tanto, se
declaró extinguida expresamente la prenda constituida el 28/5/2007 por Auto firme de 13/9/2010, ( Auto
nº 623/2010), anterior por tanto, a la sentencia hoy atacada.

TERCERO

Por otra parte, no existe incongruencia por "extra petita", pues, examinando la pretensión deducida-
rescisión e ineficacia de la constitución de un derecho de prenda sobre el depósito de 268000 euros, en
la cuanta nº 1491-0001-21- 0030002673 de "Triodos Bank, N.V." del vencimiento anticipado del mismo y
de la compensación de dicho importe, con el capital del préstamo hipotecario concedido a Genplast, S.L.-
y comparándola con el fallo de la Sentencia apelada, se aprecia que no se concede cosa distinta, ni cosa
mayor de la suplicada.

De igual manera, no se discute la validez o no de la garantía pignoraticia sino su vencimiento
declarando anticipado por el apelante y su compensación con parte del crédito con garantía hipotecaria
otorgado a " Genplast S.L."; y ambos operaciones - vencimiento anticipado y compensación- tuvieron
efectos a partir de junio de 2009, por tanto, en el plazo de dos años anteriores a a la declaración de
concurso ( Art. 71.3 LC ).

Tampoco puede desconocerse que tales operaciones se llevaron a cabo con inmediata anterioridad a
que Genplast presentara declaración de concurso voluntario, decisión de presentarla que " Triodos Bank
N.V." conocía por medio de su apoderado Sr. Jose Antonio , quien asistió a la Junta General Universal de
Genplast S.L. de 21/5/2009, de la que formaba parte, como socio, Triodos Venture, BV, filial de la hoy
apelante, y en la que se puso en conocimiento de los socios la decisión de instar concurso voluntario; con
posterioridad a esa reunión en Junta General, concretamente el 17/6/2009, Triodos Bank NV comunicó a
la hoy concursada, el vencimiento anticipado del depósito y su compensación, a efectos contables desde
el 28/5/2009, con el capital pendiente del préstamo hipotecario.

Es decir, la mala fe de la apelante y el perjuicio para el resto de acreedores no cabe discutirlo ( art.
73.3 ) pues de tal forma, la apelante, consiguió detraer el importe del depósito, 268.000 euros, que , así,
no pasó a formar parte de la masa activa, vulnerando el principio que debe presidir toda operación
concursal de la " pars conditio creditorum".

CUARTO

La desestimación del recurso conlleva la imposición de costas, en virtud del principio de vencimiento
objetivo, a la apelante ( art. 398 LEC ).

Vistos los artículos citados y demás normas de general y pertinente aplicación, por la autoridad que
nos confiere la Constitución Española y en nombre de SM. el Rey,
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FALLAMOS :

QUE, DESESTIMANDO COMO DESESTIMAMOS, EL recurso de apelación deducido por la
representación procesal de "Triodos Bank N.V.S.E." contra la sentencia 202/2010, de 18 de octubre,
dictada por el Juzgado de 1ª Instancia de Badajoz nº 6, en el Incidente concursal sobre acción de
reintegración nº 531/2010 , DEBEMOS CONFIRMAR Y CONFIRMAMOS, integramente, dicha
resolución con imposición de costas al apelante.

Con la notificación de esta resolución, las partes personadas quedan advertidas de que contra todos
los Autos no definitivos pueden interponer recurso de Reposición ante el Tribunal que lo dictó (art. 451
LEC ). Y contra las Sentencias pueden interponer recurso de Casación dictadas en la segunda instancia
de cualquier tipo de proceso civil, cuando:

1º Se dictaran para la tutela judicial civil de derechos fundamentales, excepto los que reconoce el art.
24 de la constitución.

2º La cuantía del asunto excediese de 150.000 euros.

3º La resolución del recurso presente interés casacional ( Articulos 466 y 477 de la LEC ).

Respecto del recurso por Infracción Procesal, si la infracción procesal o vulneración del articulo 24 de
la Constitución haya sido denunciada en la instancia y cuando, de haberse producido en la primera, la
denuncia se produzca en la segunda instancia. Y siempre que, en la instancia o instancias oportunas, se
hubiere pedido la subsanación de la violación del derecho fundamental, cuando se hubiere producido
falta o efecto subsanable.

1º Infracción de las normas sobre jurisdicción y competencia objetiva o funcional.

2º Infracción de normas procesales reguladoras de la sentencia.

3º Infracción de las normas legales que rige los actos y garantías del proceso cuando la infracción
determinare la nulidad conforme a la ley o hubiera podido producir indefensión.

4º Vulneración, en el proceso civil, de derechos fundamentales reconocidos en el artículo 24 de la
Constitución ( arts. 468 y 469 de la LCE ).

Igualmente quedan advertidas de que, deberán acreditar al preparar el recurso haber constituido
previamente el depósito legal de 50 euros.

Así, por ésta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

El presente texto se corresponde exactamente con el distribuido de forma oficial por el Centro de Documentación Judicial
(CENDOJ), en cumplimiento de lo establecido en el artículo 3.6 b) del Reglamento 3/2010 (BOE de 22 de noviembre de
2010). La manipulación de dicho texto por parte de Editorial Aranzadi se puede limitar a la introducción de citas y
referencias legales y jurisprudenciales.


