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L a sentencia nº 432/2018, de 11 de julio, del Pleno 
de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha senta-

do jurisprudencia sobre la posibilidad de configurar la 
naturaleza de un contrato de préstamo como consensual 
en lugar de real, permitiendo la aplicación de la facultad 
resolutoria del art. 1124 Código Civil (CC) en supuestos en 
los que el contrato de préstamo reúna las características 
de un contrato de obligaciones recíprocas. 

La parte actora -el prestamista-, suscribió un contra-
to de préstamo con una entidad mercantil -la prestata-
ria- por importe de 100.000 euros de capital, con inte-
rés remuneratorio fijo del 4,5 por ciento. Más tarde, en 
vista del reiterado incumplimiento de la prestataria  
-que no había satisfecho ninguna cuota-, el prestamis-
ta interpuso demanda solicitando la declaración de 

resolución del préstamo y la condena a la prestataria al pago del capital, más intereses y costas.  
La demanda fue estimada en Primera Instancia, declarándose la resolución del préstamo ex 

art. 1124 CC. La sentencia fue confirmada por la Audiencia Provincial de Granada, por lo que la 
prestataria formuló sendos recursos de casación y extraordinario por infracción procesal.  

Como fundamento de su recurso de casación -el único que fue admitido-, la prestataria alega-
ba que no procedía la resolución del préstamo, de acuerdo con cierta jurisprudencia del Tribunal 
Supremo que consideraba que la naturaleza real y unilateral de los contratos de préstamo impe-
día la aplicación de la facultad resolutoria del art. 1124 CC. 

Como norma general, la facultad resolutoria del 1124 CC se entiende implícita únicamente en el 
contexto de los contratos de naturaleza sinalagmática, es decir, aquellos de los que nacen obliga-
ciones recíprocas y en los que ambas partes son acreedoras y deudoras –compraventa, arrenda-
miento, prestación de servicios, etc.–  

Dicho precepto faculta a la parte perjudicada a exigir el cumplimiento del contrato, o bien, su 
resolución, siempre y cuando se cumplan determinados requisitos, y con derecho a reclamar 
daños y perjuicios en ambos casos.  

Si trasladamos lo anterior a los hechos analizados en la sentencia objeto de este comentario, 
se torna controvertida la concurrencia del vínculo obligacional recíproco cuando nos hallamos 
ante un contrato de préstamo.  

En efecto, de la propia dicción del art. 1740 CC -“una de las partes entrega a la otra”- parece 
desprenderse que tales contratos son de naturaleza eminentemente real, es decir, que se per-
feccionan por la entrega de la cosa, generando obligaciones solamente para la parte prestataria, 
que queda obligada a la devolución del capital. Todo ello, en contraposición a los contratos de 
naturaleza consensual, que se perfeccionan por el mero consentimiento –en muchos casos, para 
la asunción de obligaciones recíprocas-. Esta cuestión es, precisamente, la que se aborda en la 
sentencia: si es posible o no resolver un contrato de préstamo por el cauce del 1124 CC. 

La posición del Tribunal Supremo en esta materia no ha sido del todo pacífica pese a que ha 

ido clarificándose progresivamente. En sentencia de 
22 diciembre 1997 [RJ 1997, 9113] sostuvo que un 
contrato de préstamo puede ser consensual o real, 
según las circunstancias del caso concreto; mientras 
que, en sentencia de 13 mayo 2004 [RJ 2004, 2738], 
declaró que no cabía la resolución de un préstamo con 
intereses, en tanto que el 1124 CC únicamente era 
aplicable a contratos bilaterales y no a contratos de 
préstamo sin reciprocidad de obligaciones.  

Sin embargo, según la sentencia del Tribunal 
Supremo, de 26 marzo 2007 [RJ 2007, 2343], es opi-
nión doctrinal mayoritaria que las partes, en ejercicio 
de la autonomía de la voluntad ex art. 1255 CC, pue-
den suscribir un contrato de préstamo de naturaleza 
consensual. 

La sentencia comentada pone fin a la discusión 
que parecía existir en torno a la naturaleza de los contratos de préstamo y establece que es admi-
sible la validez de un contrato de préstamo consensual dirigido a “crear la obligación de prestar”.  

Esto se produce cuando el prestatario que recibe el dinero asume, junto al de devolverlo, 
otros compromisos, como el reembolso de intereses. En estos casos, de acuerdo con la postu-
ra que mantiene el Tribunal Supremo en la Sentencia, la entrega del capital objeto de présta-
mo se convierte en una prestación en sí misma –cuya razón se encuentra en la confianza de 
que la otra parte cumplirá sus compromisos–, perfeccionándose el contrato por el consenti-
miento. En definitiva, en el préstamo con interés cabría apreciar la existencia de prestaciones 
recíprocas. 

Así las cosas, la sentencia declara que, producida la 
entrega de dinero a cambio de una restitución fraccio-
nada más el pago de intereses retributivos, el incumpli-
miento esencial de la prestataria permite liberar al 
prestamista de permanecer vinculado por el contrato, 
ya que la subsistencia del préstamo depende del pago 
de una retribución -intereses- que nace del propio con-
trato. 

En conclusión, la relevancia práctica de la sentencia 
es que, en adelante, será pacífica la posibilidad de 
resolver un contrato de préstamo con intereses u otro 
tipo de obligaciones recíprocas por la vía del art. 1124 
CC, aun en el caso de que no se haya incluido expresa-
mente una cláusula de vencimiento anticipado, y siem-
pre que se cumplan los requisitos para la resolución de 
los contratos bilaterales. 
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La sentencia, de 11 de julio, el TS ha sentado jurisprudencia 
sobre la posibilidad de configurar la naturaleza de un contra-
to de préstamo como consensual en lugar de real, permitien-
do la aplicación de la facultad resolutoria del art. 1124 
Código Civil en supuestos en los que el contrato de préstamo 
reúna las características de un contrato de obligaciones recí-
procas. La parte actora suscribió un contrato de préstamo 
con una entidad mercantil por 100.000 euros de capital, 
con interés remuneratorio fijo del 4,5 por ciento. En vista 
del reiterado incumplimiento de la prestataria, el presta-
mista interpuso demanda solicitando la declaración de 
resolución del préstamo y la condena al pago del capital.

Producida la entrega de dinero a cambio de una restitu-
ción fraccionada más el pago de intereses retributivos, el 
incumplimiento esencial de la prestataria permite liberar 

al prestamista de permanecer vinculado por el contrato, ya 
que la subsistencia del préstamo depende del pago de una 

retribución que nace del propio contrato. La relevancia 
práctica de la sentencia es que será pacífica la posibilidad 

de resolver un contrato de préstamo con intereses u otro 
tipo de obligaciones recíprocas por el art. 1124 CC, aun en 

el caso de que no se haya incluido una cláusula de venci-
miento anticipado, y siempre que se cumplan los requisi-

tos para la resolución de los contratos bilaterales. 
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