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CONTRATO DE PRÉSTAMO 
 

En el préstamo con interés cabe apreciar obligaciones 
recíprocas y por consiguiente es aplicable el art.1124CC. 

STS, Sala de lo Civil, núm. 432/2018 de 11/07/2018. Ponente: María de los Ángeles Parra 
Lucan. 

 Aplicación del art.1124 CC al contrato de préstamo – Validez del contrato de 
préstamo consensual– (sinopsis de Fernando Zunzunegui y Florence Byrd). 

Aplicación del art.1124 CC al contrato de préstamo: “El art. 1124 CC se refiere a la 
facultad de resolver las obligaciones «recíprocas» para el caso de que uno de los obligados no 
cumpliere lo que le incumbe. Este remedio legal frente al incumplimiento solo se reconoce, por 
tanto, en los contratos con prestaciones recíprocas, contratos de los que surgen vínculos 
recíprocamente interdependientes, en los que la obligación de una parte pueda considerarse 
causa de la de la otra (art. 1274 CC). El art. 1124 CC refiere la facultad resolutoria como remedio 
frente al incumplimiento de una de las partes cuando medien entre ellas vínculos recíprocos. 
[…] Por lo que se refiere al préstamo (mutuo), que es el contrato que aquí nos 
interesa, si el prestatario no asume otro compromiso diferente de la devolución 
de la cosa (señaladamente dinero), no es aplicable el art. 1124 CC. En todo caso, si 
se produce alguna de las circunstancias previstas en el art. 1129 CC, el prestatario (mutuario) 
pierde el derecho a utilizar el plazo, de modo que el crédito será ya exigible. La situación es 
diferente cuando el prestatario que recibe el dinero asume, junto al de devolverlo, otros 
compromisos. En estos casos, el que el prestamista haya entregado el dinero con antelación no 
suprime la realidad de que su prestación no aparece aislada, como una obligación simple, y la 
razón de su prestación se encuentra en la confianza de que la otra parte cumplirá sus 
compromisos. Esto es así incluso en los casos de préstamos sin interés en los que el prestatario 
haya asumido algún compromiso relevante para las partes (como el de dedicar el dinero a 
cierto destino o devolver fraccionadamente el capital, en ciertos plazos fijados). La afirmación 
de la posibilidad de que el prestamista pueda resolver el contrato supone un reconocimiento 
de que se encuentra en la misma situación que tendría quien ya ha cumplido la obligación que 
le incumbe. En particular, en el préstamo con interés cabe apreciar la existencia de 
dos prestaciones recíprocas y, por tanto, es posible admitir la posibilidad de 
aplicar, si se da un incumplimiento resolutorio, el art. 1124 CC, que abarca las 
obligaciones realizadas o prometidas. Este precepto no requiere que las dos prestaciones se 
encuentren sin cumplir cuando se celebra el contrato ni que sean exigibles simultáneamente. 
El simple hecho de que el contrato de préstamo devengue intereses es un indicio 
de que el contrato se perfeccionó por el consentimiento, con independencia de que 
tal acuerdo se documente con posterioridad […] De este modo, quien asume el compromiso de 
entregar el dinero lo hace porque la otra parte asume el compromiso de pagar intereses, y quien 
entregó el dinero y cumplió su obligación puede resolver el contrato conforme al art. 1124 CC 
si la otra parte no cumple su obligación de pagar intereses.” [énfasis añadido] 
 
 
Validez del contrato de préstamo consensual: “[…] Añadió que, aunque la 
concepción del préstamo como contrato unilateral que se perfecciona por la 
entrega permite rechazar la aplicación del art. 1124 CC, también es admisible un 
préstamo consensual y permitir su resolución cuando exista un incumplimiento grave, 
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consecuencia de una voluntad inequívoca y deliberadamente rebelde al cumplimiento cuando 
se produce un impago generalizado de cuotas. […] El recurso de casación contiene un único 
motivo en el que denuncia infracción de los arts. 1740 y 1753 CC (sobre el carácter real del 
préstamo) e indebida aplicación del art. 1124 CC. […] Al amparo de la autonomía privada (art. 
1255 CC), es admisible la validez de un contrato de préstamo consensual dirigido a crear la 
obligación de prestar. Así lo reconoció esta sala, aceptando lo que actualmente es opinión 
doctrinal común, en la sentencia 371/2007, de 26 de marzo. […] Por lo demás, negar la validez 
de un contrato consensual de préstamo, conduciría a excluir el ejercicio de una acción de 
cumplimiento dirigida a hacer efectiva la promesa de préstamo (o a negar la indemnización 
por incumplimiento de la promesa), pero no permitiría negar los efectos que se producen entre 
las partes cuando, como ha sucedido en el caso litigioso, el dinero se ha entregado y se 
incumple la obligación de restituir intereses y capital en los plazos pactados. A ello hay que 
añadir que, por lo dicho en el anterior fundamento de esta sentencia, la entrega del dinero es 
en la mayor parte de los casos cumplimiento de un acuerdo antecedente de las partes que, al 
entregar, no necesitan reiterar su consentimiento.” [énfasis añadido] 
 

Texto completo de la sentencia 

*** 

http://www.rdmf.es/wp-content/uploads/2018/07/STS-sinopsis-23.7.18.pdf

