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Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, del 20 de febrero de 2019: 

 

En esta sentencia cabe destacar:  

“Recurso de casación  

TERCERO.- Motivo único de casación. Intereses moratorios derivados de un crédito 

con privilegio especial (préstamo hipotecario)  

Planteamiento:  

1.- En el único motivo de casación la parte recurrente denuncia la infracción del art. 155 

de la Ley Concursal (en adelante, LC), en relación con los arts. 59, 90.1.1 º, 92.3 º, 94.1 

y 96.5 LC.  

2.- En el desarrollo del motivo, se argumenta, resumidamente, que, aunque el crédito 

por intereses moratorios no estuviera incluido expresamente en los textos definitivos, 

debe abonarse hasta el límite garantizado hipotecariamente, puesto que la comunicación 

de créditos se hace respecto de la deuda existente a la fecha de la comunicación y los 

intereses solicitados son los que se continuaron devengando hasta el límite de la 

cobertura hipotecaria.  

Decisión de la Sala:  

1.- Dado que en la demanda y en el recurso se entremezclan alegaciones sobre la 

clasificación que tienen los intereses moratorios del préstamo hipotecario devengados 

antes y después de la declaración de concurso, debemos comenzar por hacer algunas 

precisiones al respecto.  

Los arts. 59 y 92.3º LC permiten el devengo, sin postergación, de los intereses 

generados por los créditos con garantía real "hasta donde alcance la respectiva 

garantía"; lo que supone la afección de la garantía al pago de tales intereses con el límite 

indicado. El art. 90 LC no establece expresamente que esos intereses tengan el carácter 

de crédito con privilegio especial, pero porque es innecesario, una vez que el privilegio 

abarca la totalidad del crédito garantizado, conforme a lo expresado en el título.  

Además, conforme a esta regulación, los intereses devengados por el crédito hipotecario 

serán privilegiados con privilegio especial, con independencia de su fecha de devengo -

anterior o posterior a la declaración del concurso- si están cubiertos por el valor de 

realización del bien que sirve de garantía. Si el valor de realización no cubre los 

intereses, debe entenderse que los devengados con anterioridad a la declaración de 

concurso son subordinados (art. 92.3º LC), mientras que los posteriores no pueden ser 

reclamados, por exceder de la garantía.  

2.- La constitución de garantías reales para asegurar la efectividad de un derecho de 

crédito confiere a su titular un refuerzo de su posición, tanto al permitirle, ante su 

insatisfacción, promover el procedimiento de realización de valor legalmente previsto 

(ius distrahendi), como al otorgarle un privilegio -aunque no absoluto, en tanto que 

existen otros acreedores privilegiados- para el cobro con lo obtenido en dicha 

realización forzosa ( sentencia 313/2018, de 28 de mayo ).  

En la sentencia 491/2013, de 23 de julio, advertimos que la realización del bien 

hipotecado, que garantiza el crédito con privilegio especial (art. 90.1º LC), supondrá el 

pago de dicho crédito ( art. 155.1 LC ) y dará lugar a la cancelación de la carga. Crédito 

que no abarca solo el principal, sino también los intereses devengados y cubiertos por la 

garantía, como se desprende tanto de los preceptos de la LC citados, como del art. 692 

LEC , supletoriamente aplicable por mor de la disposición final quinta LC , que 

establece que el precio del remate se destinará, sin dilación, a pagar al acreedor su 
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crédito, intereses devengados y costas causadas y el resto se depositará a disposición de 

los titulares de derechos posteriores inscritos o anotados, sobre el bien hipotecado. 

3.- Tales previsiones normativas no exoneran al acreedor hipotecario de su deber de 

comunicación del crédito, como se desprende inequívocamente del tenor literal del art. 

85.3 LC, cuando dice: "Si se invocare un privilegio especial, se indicarán, además, los 

bienes o derechos a que afecte y, en su caso, los datos registrales".  

En consecuencia, si la comunicación del crédito por parte del acreedor fue errónea o 

incompleta, lleva razón la Audiencia Provincial al considerar que, una vez precluidos 

los momentos procesales hábiles para instar la modificación de la lista de acreedores, no 

puede pretenderse una alteración de la cantidad reconocida en la lista definitiva.  

Si, como alega la parte recurrente, cuando se realizó la comunicación de créditos 

todavía no se había alcanzado el límite garantizado, debería haberse comunicado la 

cantidad devengada hasta esa fecha como crédito con privilegio especial y la parte 

todavía no devengada como crédito contingente sin cuantía propia (hasta que se 

cumpliera la contingencia) y con la calificación de privilegio especial.  

4.- Ahora bien, como en la lista definitiva se reconoció a Banco (…) un crédito con 

privilegio especial, por principal e intereses, de 374.718,41 €, carece de sentido que la 

administración concursal únicamente haya entregado al acreedor 344.100,58 €, 

correspondientes a los principales de los dos préstamos hipotecarios, y ninguna cantidad 

por intereses. Cuando lo correcto es que le hubiera abonado el total de la cantidad 

reconocida en la mencionada lista definitiva.  

5.- Por esta razón, debe estimarse el recurso de casación y, con él y por los mismos 

argumentos, también estimarse en parte el recurso de apelación y la demanda, a fin de 

condenar a la administración concursal a abonar a la demandante la parte de crédito con 

privilegio especial reconocida y no satisfecha, es decir, 30.617,83 €. 

 


