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ElTribunalSupremoacabadearro-
jar luz, a travésdeunareciente sen-
tencia, sobreunpuntoclaveenma-
teria concursal: la posibilidad de
rescindir lasgarantíasprestadasen-
tre sociedades de un grupo cuan-
do, como ocurre en este caso, una
sociedadhaconstituidounagaran-
tía hipotecaria a favor de otra per-
teneciente al mismo grupo, en ga-
rantíadedeudaque la segundaha-
bía contraído con un banco.
Enconcreto, eneste caso, resuel-

to enun fallode30deabril de2014
ydel que esponente elmagistrado
SarazáJimena, laprimera sociedad
fue declarada en concurso poste-
riormente, por lo que los adminis-
tradores concursales incoaron un
incidenteconcursalpidiendo lanu-
lidadde lahipotecaque lahoycon-
cursada había prestado a favor de
la segunda empresa. Según los ad-
ministradores, se trataríadeunode
los supuestosde rescisióndenego-
cios jurídicos previstos en el arti-
culo 71 de la LeyConcursal.
Tantoel Juzgadocomoel Supre-

modan la razóna lademandante y
fijan que, si bien tal operación de
prestación de una garantía a favor
de otra sociedad debe considerar-
se, en este caso, onerosa, y no gra-
tuita, ellono impide su rescisiónen
favor de la concursada.
Así, aunque el juzgador aclara

que, engeneral, las garantías intra-
grupono songratuitas, el fallo dis-
tingue entre la constitución de ga-
rantías realesporpartede la socie-
dadmatriz pordeudasde sus filia-
les, y la garantía prestada por una
filial a favor de la matriz o de otra
filial del grupo (estoes, entre socie-
dades hermanas), en los que debe
presumirse el carácter gratuito sal-
vo que la sociedad que constituye
lagarantía recibaalgún tipodecon-
traprestación.
Eneste caso, al tratarsede socie-

dades hermanas, según afirma la
sentencia, se trataríadeunactogra-
tuitoenelqueseríaaplicable lapre-
suncióndeperjuicio. Pero al inter-
venirun terceroquepresta el dine-
ro y a cambio recibe una garantía,
“respectodeeste terceronopuede
extenderse la presunción de gra-
tuidad”.

Unacto perjudicial
La sentencia, que desestima el re-
curso del banco, asegura que esa
falta de gratuidad no impide el ca-
rácter perjudicial del acto para la
masa activa, ya que el patrimonio

de la concursada se vio minorado
por causa de la carga hipotecaria
sin recibir beneficio alguno. A ello
se suma que la entidad prestataria
“participade culpa en la causación
de tal perjuicio (no es inocente, di-
ce textualmente la sentencia), pues
prestó dinero a una sociedad que
llevabaaños sindepositar las cuen-
tas enelRegistroMercantil y el úl-
timo año que lo hizo estaba incur-
sa en causa de disolución”.
Con ello, la banca consiguió “la

garantía de otra sociedad que en
nada se beneficiaba de tal opera-
ción, que perjudicaba a sus acree-
dores, queenel concursoveíancó-
mo uno de los principales activos
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servían para satisfacer el crédito a
unacreedorajenoa la concursada”.
Además, la sentenciaaseguraque

la simple existenciadeungrupode
sociedades “no es por sí sola justi-
ficativade la existencia de esa atri-
buciónobeneficiopatrimonial que
excluya el perjuicio en la constitu-
ción de la garantía”.
Nobasta, por tanto, la invocación

en abstractodel “interés de grupo”
para excluir la existencia de per-
juicio en la constitucióndeuna ga-
rantía intragrupo, sino que es pre-
ciso concretar y justificar el bene-
ficio económicoobtenidopor el ga-
rante. Es más, según asegura la
sentencia, “en ocasiones, algunos
resultados provechosos para el in-
terés del grupo pueden lograrse a
costa de sacrificar los intereses ob-
jetivos deuna o varias de las socie-
dadesconsorciadas, loque losacree-
dores de estas no están obligados
a soportar”.

PROPUESTASDECARAA LAREFORMAFISCAL
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