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Una polémica innecesariamente renovada a propósito de una mala norma del texto 
refundido concursal.

Las garantías contextuales  
no pueden ser rescindidas concursalmente  
al margen del crédito garantizado

1. La discusión bajo la Ley Concursal

	 El	artículo	73.3	de	la	Ley	Concursal	(LC),	en	su	versión	no	modificada	hasta	el	1	septiembre	
del	2020,	establecía	que	«[e]l	derecho	a	 la	prestación	que	resulte	a	favor	de	cualquiera	
de los demandados como consecuencia de la rescisión tendrá la consideración de crédito  
contra	la	masa,	que	habrá	de	satisfacerse	simultáneamente	a	la	reintegración	de	los	bienes	
y	derechos	objeto	del	acto	rescindido,	salvo	que	la	sentencia	apreciare	mala	fe	en	el	acree- 
dor, en cuyo caso se considerará crédito concursal subordinado».

a)	 Si	la	garantía	prestada	por	deuda	propia	o	deuda	ajena	ha	de	ser	rescindida	y	no	es	
un	acto	a	título	gratuito	(porque	es	contextual	al	crédito),	la	rescisión	habría	de	alcan-
zar	de	manera	concurrente	la	operación	subyacente	y	el	acreedor	habría	de	tener	un	
crédito	restitutorio	como	deuda	de	la	masa,	que	podría	oponer	en	términos	del	artícu- 
lo 73.3 de la Ley Concursal. 
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b)	 No	sería	así	si	 la	fianza	se	hubiera	prestado	después	de	la	concesión	(o	ampliación)	
del crédito; en este caso, la rescisión eventual de aquélla no transciende a la deuda 
principal	puesto	que,	 siendo	el	crédito	«preexistente»,	no	constituye	«contrapres- 
tación» (quid pro quo)	de	la	garantía,	que	puede	ser	extinguida	sin	arrastrar	el	crédito,	
el	cual	nació	y	puede	sobrevivir	sin	garantías	adjuntas;	no	las	tuvo	en	origen	y	por	ello	
no	pudo	ser	la	garantía	una	contraprestación	del	crédito	concedido.	En	este	punto	no	
hay	diferencias	entre	garantía	por	deuda	ajena	y	por	deuda	propia.	

c)	 Siendo	esto	así,	era	rechazable	—por	injusta	y	por	contraria	a	los	principios	restitutorios	
de	Derecho	común—	la	jurisprudencia	que	permitía	que	el	juez	del	concurso	declarase	
ineficaz	la	garantía	contextual	a	la	deuda	y	que	se	negase	a	hacer	lo	propio	con	el	cré-
dito subyacente, obviando, en daño del acreedor, la necesidad de una restitución bila-
teral.	La	cosa	es	grave	cuando	el	tribunal	de	casación	hace	suya	esta	insostenible	tesis	 
en	la	Sentencia	del	Tribunal	Supremo	de	30	de	abril	del	2014	(RJ	2014\2907).	

d)	 Para	hacer	posible	esta	injusta	«escisión»	se	han	dado	diversos	argumentos	procesa-
les	cuando	se	trata	de	garantías	por	deuda	ajena	(SAP	Madrid,	Sección	28.ª,	de	1	de	
marzo	del	2013;	SJMER	núm.	1	de	A	Coruña,	de	29	de	octubre	del	2013).	Es	cierto	que	
el	juez	del	concurso	carece	ordinariamente	de	competencia	objetiva	para	juzgar	la	re-
lación	subyacente,	pero	la	consecuencia	de	ello	no	debería	ser	revocar	en	exclusiva	la	 
garantía,	sino,	más	simplemente,	abstenerse	de	cualquier	revocación.

e)	 Esta	solución	que	se	propone	no	es	fruto	de	una	especulación	voluntarista,	sino	ma-
nifestación	de	la	regla	fundamental	de	Derecho	común	de	que	 los riesgos de la res-
titución imposible los sufre siempre el legitimado para la impugnación,	de	forma	que	 
ésta	caduca	o	no	prospera	cuando	el	legitimado	para	anular	o	rescindir	no	está	en	con- 
diciones	de	poner	a	la	contraparte	ex restitutione en la situación en que ésta se encon- 
traba	antes	de	haberse	contratado	(arts.	1295	I,	1308	y	1314	CC).	Sólo	en	caso	de	legiti-
mado	activo	menor	o	 incapacitado	sufre	 la	 regla	una	excepción	parcial.	Tampoco	
importaría	si	la	imposibilidad	de	restituir	se	debiera	a	un	hecho	fortuito	no	imputable	
a	la	parte	legitimada	para	la	impugnación.	Sólo	importa	el	factum	de	si	el	legitimado	 
pasivo	es	o	no	restituido	en	su	estado	inicial.	

f)	 Si	esta	interpretación	no	prevaleciere,	en	méritos	del	cortoplacismo del ideario concur-
sal	dominante	en	España,	en	el	futuro	ningún	banco	dará	crédito	a	las	empresas	fami-
liares	o	tendrán	que	pagar	éstas	la	prima	de	riesgo	correspondiente.	Por	eso	no	puede	
dejar	pasarse	por	alto	la	crítica	de	resoluciones	como	la	de	la	Sentencia	de	la	Audien- 
cia	Provincial	de	Alicante,	Sección	8.ª,	de	21	de	diciembre	del	2012.	Se	rescinde	en	ella	
la	entera	operación	de	préstamo	con	garantía	hipotecaria	(no	se	trataba	de	hipoteca	
por	crédito	preexistente).	Pero	según	la	sentencia,	no	se	aplica	el	artículo	73.3	de	la	Ley	
Concursal,	que	sólo	se	refiere	a	las	prestaciones	sinalagmáticas,	que	no	es	el	caso	del	
préstamo.	Según	la	sentencia,	si	hubiera	que	restituir	el	préstamo	como	deuda	de	la	masa,	 
quedaría	mejor	calificado	el	crédito	de	restitución	con	la	rescisión	que	sin	ella.	
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g)	 Es	evidente	que,	si	se	rescinde	una	hipoteca	constituida	por	un	crédito	preexistente,	se	
pone	fin	a	la	hipoteca	y	el	crédito	preexistente	conserva	su	condición	originaria	de	crédito	
concursal	y	que,	si	se	rescinde	una	dación	en	pago,	el	crédito	preexistente	a	la	dación,	
que	«reaparece»,	no	es	un	crédito	que	consista	en	una	«prestación	que	nazca	de	la	res-
cisión».	Pero	en	la	hipoteca	simultánea	al	crédito,	la	rescisión	de	la	entera	operación	(y	
no	puede	rescindirse	sino	la	entera	operación)	sí	hace	que	la	«devolución»	del	préstamo	
que	se	otorgó	sea	una	«prestación	que	nace	de	la	rescisión»,	sin	importar	si	el	crédito	
originario	(nacido	del	préstamo)	era	o	no	sinalagmático,	porque	la	obligación	de	devolver	
el	crédito	como	consecuencia	de	la	ineficacia	del	contrato	no	es	la	misma	obligación	de	 
pagar	el	crédito	en	condiciones	ordinarias	de	validez,	y	aquélla	nace	directamente	 
de	la	rescisión.	Nada	importa	el	carácter	sinalagmático	que	pueda	o	no	tener	la	ope-
ración	originaria.	Tampoco	es	conducente	el	argumento	de	que	en	la	solución	propuesta	
por	nosotros	resulte	mejor	la	condición	del	acreedor	que	recupera	el	crédito	como	deuda	
de	la	masa	como	resultado	de	la	rescisión	que	la	del	mismo	acreedor	garantizado	si	el	
crédito	o	préstamo	no	hubiera	sido	rescindido;	es	mucho	suponer	—y	mucho	equivocar-
se—	que	tenga	hoy	una	significativa	importancia	práctica	el	que	una	deuda	de	este	tipo	
se	clasifique	como	deuda	de	la	masa,	dadas	las	posibilidades	de	manipulación	que	la	
administración	concursal	tiene	hoy	para	el	pago	de	estos	créditos.	Lo	decisivo	es	que	el	
acreedor	pierde	el	negocio	(los	intereses	remuneratorios)	y,	por	demás,	ya	no	dispone	 
de	la	hipoteca	para	asegurarse	el	pago	del	crédito	(de	la	masa)	de	restitución.

2. El Texto Refundido de la Ley Concursal

	 Como	en	no	pocas	ocasiones,	también	en	este	punto	puede	dudarse	si	es	más	objetable	
el	texto	refundido	por	haber	procedido	ultra vires o,	simplemente,	por	haber	 redunda-
do	en	 la	solución	más	errada	de	 las	posibles.	Nos	referimos	a	 los	artículos	235.2,	235.3,	 
236.1 y 236.2:

 Artículo 235.2: Si	el	acto	objeto	de	impugnación	fuera	un	contrato	con	obligaciones	recí-

procas,	la	sentencia	condenará	a	la	restitución	de	las	prestaciones	objeto	de	aquél	que	

ya	se	hubieran	realizado,	con	sus	frutos	e	intereses.

 Artículo 235.3:	Si	se	tratase	de	un	acto	unilateral,	la	sentencia,	si	procediera,	condenará	

a	la	restitución	a	la	masa	activa	de	la	prestación	objeto	de	aquél	y	ordenará	la	inclusión	

en	la	lista	de	acreedores	del	crédito	que	corresponda.

 Artículo 236.1:	El	derecho	a	la	prestación	que,	en	su	caso,	resulte	a	favor	de	cualquiera	

de	los	demandados	como	consecuencia	de	la	rescisión	de	un	contrato	con	obligaciones	

recíprocas	tendrá	la	consideración	de	crédito	contra	la	masa,	que	habrá	de	satisfacerse	

simultáneamente	a	la	reintegración	de	los	bienes	y	derechos	objeto	del	acto	rescindido.

 Artículo 236.2:	El	crédito	que,	en	su	caso,	 resulte	a	favor	del	demandado	como	conse-

cuencia de la rescisión de un acto unilateral tendrá la consideración de crédito concursal 

con	la	clasificación	que	le	corresponda.
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a)	 Sin,	evidentemente,	dominar	 la	técnica	 jurídica	que	se	necesitaría	para	hacer	este	
empleo,	 las	normas	citadas	parten	del	presupuesto	de	distinguir	entre	contratos	con	
obligaciones	recíprocas,	de	un	lado,	y	«acto	unilateral»,	de	otro.	La	«restitución»	de	la	
prestación	o	contraprestación	sinalagmática	es	deuda	de	la	masa.	El	«crédito»	que	resulte	
para	el	demandado	como	consecuencia	de	la	rescisión	de	un	acto	unilateral	es	crédito	 
concursal ordinario. 

b)	 ¿Qué	es	un	acto	unilateral?	¿Aquel	que	no	es	contrato	porque	la	deuda	o	el	status rei nacen  
de una declaración unilateral de voluntad (v. gr.,	aceptación	de	herencia,	abando-
no,	 renuncia,	elección	de	 la	obligación	alternativa,	apoderamiento,	etc.)	o	aquel	
que	es	contrato,	del	cual	surgen,	empero,	sólo	obligaciones	para	una	de	 las	partes,	
en	principio	(mandato,	préstamo)?	Vamos	a	suponer	que	no	es	 lo	primero,	sin	más,	 
porque	—discusiones	aparte—	las	garantías	personales	o	reales	son	negocios	jurídicos	
sustancialmente contractuales. Pero	tampoco	es	lo	segundo	porque	la	hipoteca	es	téc-
nicamente	distinta	del	préstamo	que	le	sirve	de	base,	de	forma	que	no	puede	decirse	 
que,	puesto	que	el	préstamo	real (pero	no	el	crédito	obligacional)	es	un	contrato uni-
lateral, entonces	la	hipoteca	que	lo	asegura	es	un	acto unilateral. Es,	además,	posible	
que	la	hipoteca	se	soporte	sobre	una	deuda	que	nace	de	un	contrato	con	obligaciones	
recíprocas,	como	un	arrendamiento,	por	ejemplo,	con	lo	que	ya	caería	el	argumento	de	
la unilateralidad del crédito subyacente. 

c)	 Observemos,	a	continuación,	que	de	la	hipoteca	o	de	la	prenda	como	puros derechos reales 
no	nacen	obligaciones	para	el	acreditado	(concursado).	¿Qué	crédito	«concursal»	va	a	
tener	el	titular	de	la	hipoteca	rescindida?	Todavía	más,	si	hubiera	créditos	derivados	de	
la	simple	garantía,	o	se	trataría	de	créditos	sólo a cargo del titular de la garantía (v. gr.,  
el	titular	debe	cuidar	la	prenda	que	posee),	o,	si	estuvieran	a	cargo	del	acreditado,	no	se	
trataría del crédito contractual que es objeto de rescisión, sino de un crédito secundario, 
que	no	es	el	objeto	de	la	rescisión	(por	ejemplo,	el	deber	de	abstenerse	de	perjudicar	la	
finca	hipotecada:	¡este	crédito	del	titular	de	la	hipoteca	nunca	se	rescinde!).	Repárese	
en lo absurdo que sería decir que, como consecuencia [sic]	de	la	rescisión	de	la	hipote-
ca,	el	acreedor	hipotecario	tiene	un	crédito	concursal	ordinario	¡cuyo	contenido	es	que	 
el	deudor	concursado	no	perjudique	la	finca	hipotecada!

d)	 Si	la	constitución	de	la	garantía	puede	ser	«contextual»	para	hacer	del	negocio	rescindi-
ble	un	negocio	a	título	oneroso,	como	sostiene	la	jurisprudencia	desde	el	2014,	entonces	
no	puede	tratarse	nunca	de	un	«acto	unilateral»	en	ninguno	de	los	sentidos	posibles,	
sino	de	un	complejo	contractual	coligado	(préstamo	con	hipoteca)	que	se	regula	unita-
riamente	y	cuya	simple	y	lógica	coligación	hace	que	crédito	y	garantía	constituyan	el	 
recíproco	quid pro quo, la causa onerosa, uno de otra.

e)	 Finalmente,	y	para	atajar	un	posible	argumento,	no	viene	al	caso	que	la	obligación	
de	devolver	el	préstamo	no	nazca	necesariamente	como consecuencia de la resci-
sión, sino	por	 la	 lógica	misma	de	este	contrato	restitutorio	 (vencimiento	normal	o	 
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anticipado).	Porque	los	artículos	235	y	236	del	texto	refundido	no	hacen	consistir	 la	
diferencia	entre	los	dos	supuestos	regulados	en	que	en	uno	se	restituya	en virtud del 
contrato y,	en	otro,	en	virtud	de	la	rescisión,	sino	en	que	el	origen	de	la	deuda	antes	de	
la	rescisión	fuera	un	contrato	recíproco	o	un	acto	unilateral,	y	mantiene	que	en	ambos	
casos se restituye en virtud de la rescisión.


