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Advertencia legal: Este análisis sólo contiene información general y no se refiere a un supuesto en particular. Su contenido no se puede 

considerar en ningún caso recomendación o asesoramiento legal sobre cuestión alguna.

N. de la C.: En las citas literales se ha rectificado en lo posible —sin afectar al sentido— la grafía de ciertos elementos (acentos, mayúsculas, 

símbolos, abreviaturas, cursivas...) para adecuarlos a las normas tipográficas utilizadas en el resto del texto.
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Interpretación del nuevo texto incluido en la Ley Concursal por el texto refundido  
del 2020 y explicación de su impropiedad.

1. Según el artículo 153.2 del Texto Refundido de la Ley Concursal, «[d]eclarado el concurso, no 
procederá la compensación de los créditos y deudas del concursado a excepción de aquellos 
que procedan de la misma relación jurídica […]». Se ha tratado de incorporar al texto de la ley 
una excepción a la prohibición de compensación del artículo 58 de la Ley Concursal que ya 
era pacífica en la jurisprudencia del Tribunal Supremo. ¿Ha valido la pena este esfuerzo? ¿Es 
al menos acertada la inclusión, aunque tuviéramos que denostarla como derroche ineficaz de 
recursos? Las dos preguntas merecen una respuesta negativa, pero antes vamos a dar un rodeo 
constructivo sobre el concepto de 'relación jurídica' a estos efectos.

2. ¿Qué ha entendido este encumbrado legislador por la «relación jurídica» de la que deriva la 
compensación? Illustratio regulae per obscurius.

3. Para corroborar que el supuesto de hecho de la «excepción» al artículo 58 de la Ley Con-
cursal era, a la entrada en vigor del texto refundido, todavía un supuesto insuficientemente 
delimitado, rastrearé algunos pronunciamientos judiciales que se han vertido en defensa de 
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la excepción a la prohibición del artículo 58, y comprobaremos que no existe homogeneidad 
real de supuestos, aunque en el ánimo de la Sala todas las declaraciones parezcan hechas  
sobre una misma realidad:

— Sentencia del Tribunal Supremo núm. 175/2019. Esta prohibición de compensación no 
opera en supuestos, como el presente, de liquidación de una relación contractual. Así, 
esta Sala expresamente ha excluido del régimen de prohibición de compensación del 
artículo 58 de la Ley Concursal los casos en que la compensación se produce como 
consecuencia de la liquidación de una misma relación contractual, de la cual han podido 
surgir obligaciones para una y otra parte, aunque la determinación del importe de una 
de estas obligaciones se declare en un procedimiento judicial posterior a la decla- 
ración de concurso de una de las partes. En realidad, más que una compensación es un 
mecanismo de liquidación de un contrato ya resuelto.

— Sentencia del Tribunal Supremo núm. 581/2018. No obstante, a los efectos de la apli-
cación del artículo 58 de la Ley Concursal, cabe distinguir entre compensación de crédi-
tos y liquidación de las relaciones recíprocas en un único contrato bilateral. Como hemos  
dicho en las sentencias 428/2014, de 24 de julio (RJ 2014\4590) y 473/2017, de 20 de 
julio (RJ 2017\3378), y las que en ellas se citan, una cosa es la compensación de cré-
ditos propiamente dicha, en la que dos deudas recíprocas dimanantes de diferentes 
relaciones crediticias se extinguen en la parte concurrente, y otra, la liquidación de  
una única relación contractual sinalagmática de la que han surgido obligaciones para una  
y otra parte.

— Sentencia del Tribunal Supremo núm. 473/2017. Se está ante un supuesto de liquidación de 
una única relación contractual de la que han surgido obligaciones para una y otra parte. 
Nos encontramos ante un mecanismo de liquidación del contrato y no ante compensacio-
nes, propiamente dichas, a las que les sea aplicable el artículo 58 de la Ley Concursal. 
A mayor abundamiento, además esta liquidación se realiza mediante el sistema de com- 
pensación de una cuenta corriente establecida por las partes, tal y como expresamente 
declara la sentencia recurrida. En este sentido, la compensación propia del sistema de 
cuenta corriente de crédito queda excluida de la prohibición legal porque el efecto inheren- 
te al sinalagma contractual determina que los ingresos efectuados en la cuenta compen- 
san automáticamente el saldo deudor generado por el crédito dispuesto.

— Sentencia del Tribunal Supremo núm. 181/2017. Nos encontramos ante un supuesto de 
liquidación de una única relación contractual de la que han surgido obligaciones para 
una y otra parte. La aplicación de la retención de parte del precio a los gastos que el com-
prador hubo de suplir por cuenta del vendedor no constituiría una compensación cuya im-
procedencia declara el artículo 58 de la Ley Concursal, sino una liquidación de la relación  
contractual admisible también en una situación de concurso.
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— Sentencia del Tribunal Supremo núm. 428/2014. Pero este régimen no se aplica a la com-
pensación que se produce como consecuencia de la liquidación de una misma relación 
contractual, de la cual han podido surgir obligaciones para una y otra parte, aunque la 
determinación del importe de una de estas obligaciones se declare en un procedimien-
to judicial posterior a la declaración de concurso de una de las partes. Es lógico que si  
la parte del crédito que el comitente adeuda al contratista por la ejecución de la obra 
ha sido retenida, de acuerdo con lo pactado, en garantía del cumplimiento puntual de la 
obligación asumida por el contratista de ejecución y entrega de la obra y, por ende, de 
la satisfacción de la pena pactada en caso de retraso, aunque su importe se determine 
después de la declaración de concurso del contratista, el dueño de la obra puede aplicar 
las cantidades retenidas al pago de la indemnización por retraso.

— Sentencia del Tribunal Supremo núm. 188/2014. Fianza arrendaticia prestada en contrato 
de arrendamiento celebrado entre la sociedad acreedora y la concursada. No procede 
incluir el importe de la fianza en el inventario de bienes y derechos cuando el contrato 
locativo se había resuelto con anterioridad a la declaración de concurso y se había com-
pensado la fianza en el momento de la firmeza del desahucio y no en el de la entrega de 
las llaves, que fue el mismo día en que se declaró el concurso. No se aplica la compensación 
del artículo 58 de la Ley Concursal como forma de extinción de obligaciones, sino como  
mecanismo de liquidación del contrato resuelto por sentencia firme.

4.  Las fundamentaciones subrayadas en este repaso no exhaustivo de la jurisprudencia relativa a 
la «excepción» de la prohibición del artículo 58 de la Ley Concursal nos permiten honestamente 
dudar de cuál es el supuesto exacto de dicha excepción, porque la aparente intercambialidad 
de las denominaciones oculta de hecho divergencias reales. De esta forma, el mencionado ar-
tículo 58 podría entenderse no aplicable: a) a las obligaciones de una y otra parte que nacen 
de una misma relación; b) a las obligaciones de una y otra parte que nacen de una (o varias, 
por ejemplo, coligadas) relación sinalagmática; c) a la liquidación de una relación jurídica 
con partes enfrentadas; d) a la liquidación resultante de una resolución de contrato; e) a los 
mecanismos dinerarios de garantía de un crédito nacido de alguna de las causas anterio- 
res (retención de precio, que en el fondo es una prenda irregular); f) a cualquier relación jurídica 
que las partes «noven» en un contrato de cuenta corriente, aunque las partidas no provengan  
de una misma relación jurídica.

5.  En teoría, y como el refundidor habrá querido mantener la pulcritud en los conceptos, tendre-
mos que concluir que está excluida de prohibición de compensación (postconcursal) la que  
tiene lugar por concurrencia adversa de créditos que nacen de una misma relación jurídi-
ca, sin más. Obsérvese que se trata de la opción más laxa entre las posibles porque el resto 
de las variantes interpretativas quedan ya incluidas en ella. Es decir, la más ofensiva de la  
par conditio creditorum.
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6.  Sin embargo, es manifiesto que la opción es una decisión (además de ultra vires) incorrecta 
desde el punto de vista de la técnica y de la praxis y fines del concurso. Voy a poner, sin agotar 
el muestrario, ejemplos de créditos y deudas nacidos de una misma relación jurídica que nunca 
podrían compensarse postconcursalmente:

a) Marido y mujer casados de acuerdo con un régimen de separación jurídica. El marido tiene 
un crédito contra la mujer por haber atendido con bienes propios necesidades familiares 
y la mujer tiene contra el marido un crédito por el «trabajo en casa» del artículo 1438 del 
Código Civil. Uno de los cónyuges concursa y el crédito de la contraparte no reúne al día 
de la declaración las condiciones del artículo 1196 del Código Civil. En mi opinión, está 
fuera de duda que no se permite la compensación postconcursal.

b) Un socio de una sociedad cerrada queda deudor de una parte de la aportación social (en 
dinero) no desembolsada y la sociedad queda deudora de una prestación accesoria que 
no ha sido abonada. No se dan las condiciones del artículo 1196 del Código Civil al tiempo 
del concurso. En mi opinión, no puede compensarse con posterioridad.

c) Modifico parcialmente el supuesto de hecho de la interesantísima Sentencia del Tribunal 
Supremo de 15 de marzo 2016 (RJ 2016\841). El supuesto es el de una novación más un 
negocio de fijación, pero no el de una transacción en sentido estricto. La empresa reco-
noce deber unas cantidades devengadas en aplicación de la relación jurídica ya resuelta 
y la otra parte se compromete a pagar una cláusula penal en caso de solicitar a clientes 
de la firma. Según el Tribunal Supremo, no cabía en favor de la empresa una excepción 
por incumplimiento contractual porque las deudas, no derivando de la misma fuente (una  
de ellas era causa pretérita), no eran sinalagmáticas. Sin duda, el origen de una y otra 
deuda es una «misma relación jurídica». También me parece que no procede la compensa- 
bilidad postconcursal.

d) El prestamista acreedor es también (o ya se verá) deudor del cliente como consecuencia 
de los daños y perjuicios que éste sufrió por haber omitido el primero la práctica de la 
obligada «evaluación de la solvencia». Una sentencia da la razón al cliente luego de de-
clarado el concurso. En mi opinión, crédito y contracréditos no son compensables porque no 
nacen de una relación sinalagmática común, de la misma forma que entre ellos no proce- 
dería la excepción de incumplimiento contractual.

7. Imaginemos, entonces, que propongo que el legislador del texto refundido ha cometido un 
error y que debería haberse dicho «relación jurídica de la que nacen obligaciones recípro- 
cas» (contratos bilaterales). Ya la cosa sería grave, figurando el producto en el Boletín Oficial del 
Estado y a pu  nto de entrar en vigencia, pero es que mi propuesta tampoco sería una correcta 
síntesis de la jurisprudencia previa del Tribunal Supremo. Es cierto que el sesgo del sinalagma 
parece estar en todos los casos excepcionados. Pero tengo dudas; al menos tres: Primera, si 
la «retención del precio (parte) en garantía» es un crédito actual derivado del sinalagma (el  
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crédito a retener), la «liquidación» de las cifras no es una actividad sinalagmática. Es lo mismo 
que si el comitente de obra conviene adicionalmente una prenda de dinero sobre su deuda de 
pago del contratista y pretende compensar tras el concurso su deuda con el concursado contra su 
crédito derivado de la liquidación de la prenda. Parece seguro que puede hacerlo (STS 174/2019), 
pero la causa de esta facultad no es un título sinalagmático. Segunda, según la jurisprudencia, 
caben compensaciones postconcursales entre el crédito del impuesto sobre el valor añadido 
rectificado (cuyo hecho generador es anterior al concurso) y el impuesto sobre el valor aña- 
dido a devolver (cuyo hecho generador es anterior al concurso), si bien la liquidación es postcon-
cursal (SSTS 214/2017, 10/2018); y sin embargo no existe ni siquiera contrato entre Hacienda y 
el obligado tributario. Tercera, de cualquier forma que nos pongamos, el crédito restitutorio a la 
devolución de la fianza arrendaticia no es un crédito correspectivo de una deuda bilateral; y es  
claramente compensable en el postconcurso, como ha reconocido el Tribunal Supremo.

8.  En consecuencia, como los jamones en proceso de curación, el supuesto de hecho de la excepción 
no estaba suficientemente perfilado en la jurisprudencia previa al texto refundido, y puede  
ocurrir incluso que nunca llegue a estarlo. Lo razonable es entonces dejar las cosas estar. 

9.  Es claro que no debía haberse hecho ningún añadido al artículo 58 de la Ley Concursal. Una 
vez más (ya lo escribí a propósito del artículo 144.2 del texto refundido) el texto refundido es 
superfluo, coste social hundido. Y, allí donde innova con objeto de absorber jurisprudencia esta-
blecida, posiblemente incorrecto. ¿Qué se pretende con el apósito hecho en el artículo 153.2 del 
texto refundido? Es claro que el Tribunal Supremo no necesita ese apósito para sostener lo que 
sostuvo. Ni va a prestar atención al apósito si en el futuro quiere relativizar, expandir, ampliar 
o simplemente revocar enteramente su propia doctrina. Esta hýbris legisladora en tiempos del 
COVID-19 es una irresponsabilidad, en el mejor de los casos en que el trabajo sea superfluo. 
Pero seguro que no es superfluo. Seguro que con el artículo 153.2 del texto refundido se ha sem-
brado una semilla de cizaña que, como poco en un grado, creará costes adventicios improduc- 
tivos al sistema.


